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1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

Estrategia de Desarrollo Local para la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Condado de Huelva. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE 
NOMBRE GDR CANDIDATO 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONDADO DE HUELVA (ADERCON) 

DIRECCIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL EL CORCHITO, 41 (Apartado 
Correos 100) 

POBLACIÓN - CP BONARES - 21830 
EMAIL ADERCON@MANCOMUNIDADCONDADO.COM  

FAX 959.364.813 
TELÉFONO 959.364.810 – 959.364.814 
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO 
MIGUEL ÁNGEL CURIEL REIONOSO 

DIRECCIÓN DE CONTACTO POLÍGONO INDUSTRIAL EL CORCHITO, 41 (Apartado 
Correos 100) 

POBLACIÓN - CP BONARES - 21830 
EMAIL ADERCON@MANCOMUNIDADCONDADO.COM  

FAX 959.364.813 
TELÉFONO 959.364.810 – 959.364.814 
NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO 
MAITE JIMÉNEZ DÍAZ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO POLÍGONO INDUSTRIAL EL CORCHITO, 41 (Apartado 
Correos 100) 

POBLACIÓN -CP BONARES - 21830 

EMAIL ADERCON@MANCOMUNIDADCONDADO.COM – 
MJIMENEZ@MANCOMUNIDADCONDADO.COM  

FAX 959.364.813 
TELÉFONO 959.364.810 – 959.364.814 

mailto:ADERCON@MANCOMUNIDADCONDADO.COM
mailto:ADERCON@MANCOMUNIDADCONDADO.COM
mailto:ADERCON@MANCOMUNIDADCONDADO.COM
mailto:MJIMENEZ@MANCOMUNIDADCONDADO.COM
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 

A. Superficie y población total desagregada por tramos de edad y sexo. 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva abarca un amplio territorio que se extiende 
por una superficie total de 2.748,10 km2., correspondiente a los municipios de Almonte, Beas, 
Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, La Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del 
Campo, Rociana del Condado, San Juan de Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa. 

La población total de este territorio en 2015 asciende a 140.871 personas, de las que 
70.529 son hombres y 70.342 son mujeres. Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por el Padrón 
Municipal en el año 2015, se comprueba que las mujeres de la zona se encuentran prácticamente 
equiparadas en número a los hombres, ya que sólo hay 187 hombres más que mujeres en todo el 
territorio. 

La estructura de la población por tramos de edad y sexo en el Condado de Huelva queda 
reflejada en su pirámide de población: 

Gráfico 1.- Pirámide de población de la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015).

       
Fuente: Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

En el conjunto de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el grupo de edad con más 
población es el de personas adultas, entre 30 y 64 años, que representa un 51,0% de la población 
total, seguido del tramo de población joven (entre 15 y 29 años) con un 17,6% y, por último, el 
de la población infantil (0-14 años), con un 16,5%. Las personas mayores de 65 años 
representan un 14,8% de la población. Por sexos, se observa que hay más personas del sexo 
masculino que del femenino en los tres primeros grupos de edad, hasta los 64 años. Únicamente 
las mujeres superan a los hombres en el grupo de personas mayores de 65 años. 

Los números absolutos de la población por grupos de edad y sexo, así como la 
diferencia entre hombres y mujeres en el Condado de Huelva, en la provincia y en Andalucía 
aparecen en la tabla 1. 
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Si se analiza el comportamiento de la Zona Rural Leader Condado de Huelva con 
respecto al de la provincia de Huelva y al conjunto de Andalucía se aprecia que en el cómputo 
de la población total, en ambos territorios, la población femenina es ligeramente superior a la 
masculina, lo contrario de lo que sucede en el Condado de Huelva, siendo este valor en la 
provincia algo inferior al andaluz. Por grupos de edad, se observa que la población es 
porcentualmente mayor en el Condado que en la provincia y que en Andalucía en los dos 
primeros grupos de edad, hasta los 29 años. Los porcentajes son similares en el Condado y en la 
provincia, aunque ligeramente superiores al andaluz en la población adulta (30-64 años). En el 
grupo de mayores de 65 años la situación se invierte, habiendo menos población en el Condado 
(14,8%) que en la provincia de Huelva (15,8%) y en el conjunto de Andalucía (16,2%). Por 
sexos, el comportamiento en el Condado y en la provincia es similar, existiendo mayor 
proporción de hombres que de mujeres hasta los 64 años, y de mujeres que de hombres en la 
población de mayores de 65 años. A nivel andaluz, el comportamiento es similar a los del 
Condado y de la provincia, salvo en el grupo de población adulta en que hay equidad entre 
hombres y mujeres. 
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Tabla 1.- Población total desagregada por grupos de edad y sexo (2015). 

 
Población infantil (0-14 años) Población joven (15-29 años) Población adulta (30-64 años) Población mayor ( > 65 años) Población 

0-4 5--9 10--14 Total 15-19 20-24 25-29 Total 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 65-69 70-74 75-79 80-84 > 85 Total Total 
Condado de Huelva  

Hombres 
Nº. 3.842 4.382 3.837 12.061 3.752 4.319 4.732 12.803 5.762 6.964 6.270 5.665 4.563 3.812 3.048 36.084 3.067 2.552 1.707 1.401 854 9.581 70.529 
% 5,40 6,20 5,40 17,10 5,30 6,10 6,70 18,20 8,20 9,90 8,90 8,00 6,50 5,40 4,30 51,20 4,30 3,60 2,40 2,00 1,20 13,60 100,00 

Mujeres 
Nº. 3.588 4.007 3.609 11.204 3.523 3.983 4.547 12.053 5.630 6.611 6.424 5.793 4.652 3.650 2.988 35.748 3.101 2.702 2.077 1.981 1.476 11.337 70.342 
% 5,10 5,70 5,10 15,90 5,00 5,70 6,50 17,10 8,00 9,40 9,10 8,20 6,60 5,20 4,20 50,80 4,40 3,80 3,00 2,80 2,10 16,10 100,00 

Total 
Nº. 7.430 8.389 7.446 23.265 7.275 8.302 9.279 24.856 11.392 13.575 12.694 11.458 9.215 7.462 6.036 71.833 6.168 5.254 3.784 3.382 2.330 20.918 140.872 
% 5,30 6,00 5,30 16,50 5,20 5,90 6,60 17,60 8,10 9,60 9,00 8,10 6,50 5,30 4,30 51,00 4,40 3,70 2,70 2,40 1,70 14,80 100,00 

Diferencia entre 
hombres y mujeres 

Nº. 254 375 228 857 229 336 185 750 132 353 -154 -128 -89 162 60 336 -34 -150 -370 -580 -622 -1.756 187 
% 3,40 4,50 3,10 3,70 3,10 4,00 2,00 3,00 1,20 2,60 -1,20 -1,10 -1,00 2,20 1,00 0,50 -0,60 -2,90 -9,80 -17,10 -26,70 -8,40 0,10 

Provincia de Huelva 

Hombres 
Nº. 13.438 15.519 14.001 42.958 13.392 15.325 16.828 45.545 20.115 23.563 22.116 20.940 18.255 15.817 12.635 133.441 11.641 9.125 6.420 5.267 3.302 35.755 257.699 
% 5,20 6,00 5,40 16,70 5,20 5,90 6,50 17,70 7,80 9,10 8,60 8,10 7,10 6,10 4,90 51,80 4,50 3,50 2,50 2,00 1,30 13,90 100,00 

Mujeres 
Nº. 12.687 14.321 13.312 40.320 12.523 14.224 16.407 43.154 19.714 22.504 22.032 21.085 18.552 15.768 12.632 132.287 12.247 10.374 8.705 8.237 6.994 46.557 262.318 
% 4,80 5,50 5,10 15,40 4,80 5,40 6,30 16,50 7,50 8,60 8,40 8,00 7,10 6,00 4,80 50,40 4,70 4,00 3,30 3,10 2,70 17,70 100,00 

Total  
Nº. 26.125 29.840 27.313 83.278 25.915 29.549 33.235 88.699 39.829 46.067 44.148 42.025 36.807 31.585 25.267 265.728 23.888 19.499 15.125 13.504 10.296 82.312 520.017 
% 5,00 5,70 5,30 16,00 5,00 5,70 6,40 17,10 7,70 8,90 8,50 8,10 7,10 6,10 4,90 51,10 4,60 3,70 2,90 2,60 2,00 15,80 100,00 

Diferencia entre 
hombres y mujeres 

Nº. 751 1.198 689 2.638 869 1.101 421 2.391 401 1.059 84 -145 -297 49 3 1.154 -606 -1.249 -2.285 -2.970 -3.692 -10.802 -4.619 
% 2,90 4,00 2,50 3,20 3,40 3,70 1,30 2,70 1,00 2,30 0,20 -0,30 -0,80 0,20 0,00 0,40 -2,50 -6,40 -15,10 -22,00 -35,90 -13,10 -0,90 

Andalucía 

Hombres 
Nº. 218.568 251.877 232.888 703.333 223.220 247.229 264.011 734.460 311.684 359.948 348.306 335.331 304.276 255.916 204.321 2.119.782 186.670 148.989 109.159 85.848 56.291 586.957 4.144.532 
% 5,30 6,10 5,60 17,00 5,40 6,00 6,40 17,70 7,50 8,70 8,40 8,10 7,30 6,20 4,90 51,10 4,50 3,60 2,60 2,10 1,40 14,20 100,00 

Mujeres 
Nº. 206.466 237.822 221.217 665.505 209.863 234.688 257.797 702.348 304.817 346.445 339.499 335.063 308.195 263.713 215.180 2.112.912 205.681 174.409 146.734 130.989 115.933 773.746 4.254.511 
% 4,90 5,60 5,20 15,60 4,90 5,50 6,10 16,50 7,20 8,10 8,00 7,90 7,20 6,20 5,10 49,70 4,80 4,10 3,40 3,10 2,70 18,20 100,00 

Total 
Nº. 425.034 489.699 454.105 1.368.838 433.083 481.917 521.808 1.436.808 616.501 706.393 687.805 670.394 612.471 519.629 419.501 4.232.694 392.351 323.398 255.893 216.837 172.224 1.360.703 8.399.043 
% 5,10 5,80 5,40 16,30 5,20 5,70 6,20 17,10 7,30 8,40 8,20 8,00 7,30 6,20 5,00 50,40 4,70 3,90 3,00 2,60 2,10 16,20 100,00 

Diferencia entre 
hombres y mujeres 

Nº. 12.102 14.055 11.671 37.828 13.357 12.541 6.214 32.112 6.867 13.503 8.807 268 -3.919 -7.797 -10.859 6.870 -19.011 -25.420 -37.575 -45.141 -59.642 -186.789 -109.979 
% 2,80 2,90 2,60 2,80 3,10 2,60 1,20 2,20 1,10 1,90 1,30 0,00 -0,60 -1,50 -2,60 0,20 -4,80 -7,90 -14,70 -20,80 -34,60 -13,70 -1,30 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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B. Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo. 

En 2015, la población del Condado de Huelva asciende a 140.871 personas, de las que 
un 50,1% (70.529) son hombres y un 49,9% (70.342) son mujeres. Los municipios más 
poblados son Almonte, con 23.254 habitantes (16,5% de la población del Condado), y Moguer 
con 21.383 (15,2%). Les siguen Bollullos Par del Condado con 14.324 habitantes (10,2%), La 
Palma del Condado con 10.662 (7,6%) y Palos de la Frontera con 10.365 (7,4%). Entre los 
cinco suman el 56,9% de la población del Condado de Huelva. En el lado opuesto, se sitúan 
cuatro municipios con una población en torno a 2.100 habitantes, que equivalen al 1,5% de la 
población del Condado de Huelva cada uno. Son Chucena, Escacena del Campo, Manzanilla y 
Villarrasa. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el grupo de edad con más población es el 
de personas adultas, entre 30 y 64 años (51,0% de la población total), seguido del grupo de 
población joven, entre 15 y 29 años (17,6% de la población total) y del de la población infantil 
(0-14 años), que representa un 16,5% del total. Las personas mayores de 65 años representan un 
14,8% de la población. Por sexos, se observa que hay más población masculina que femenina en 
los tres primeros grupos de edad, hasta los 64 años. Las mujeres tan sólo superan a los hombres 
en el grupo de personas mayores de 65 años. 

Analizando la población por tramos de edad, sexo y municipio, se observa que en el 
grupo de población infantil (0-14 años) destaca San Juan del Puerto (19,5%), Palos de la 
Frontera (19,1%) y La Palma del Condado (18,0%) por encima de la media del Condado 
(16,5%) y de la de Andalucía (16,3%). Además, en estos tres municipios hay mayor población 
masculina que femenina. En el lado contrario, se encuentra Manzanilla, con apenas un 9,1% de 
la población en este grupo. Los demás municipios se sitúan entre un 13,5% y un 17,0%. En este 
tramo de edad hay más niños que niñas en todos los pueblos, salvo en Chucena y Villarrasa. 

Los municipios que cuentan con más proporción de población joven (15-29 años) son 
Palos de la Frontera (19,9%), Almonte (19,1%), Lucena del Puerto (18,4%), Rociana del 
Condado (18,4%), Escacena del Campo (18,2%) y La Palma del Condado (18,2%). El que 
cuenta con menos es Chucena, con sólo un 14,8% de la población en este grupo de edad. La 
población masculina es mayor que la femenina en todos los municipios, salvo en Rociana del 
Condado, San Juan del Puerto y Trigueros. En el Condado de Huelva la media de este grupo de 
edad es de un 17,6%, superior a las de la provincia de Huelva y a la de Andalucía, que ambas 
tienen el mismo valor, 17,1%. 

La población adulta (30-64 años), representa de media un 51% de la población total del 
Condado de Huelva, valor que es similar al de la provincia de Huelva (51,1%) y ligeramente 
superior a la media andaluza (50,4%). Los mayores porcentajes lo tienen Moguer (55,6%), 
Lucena del Puerto (55,1%), Almonte (52,3%) y San Juan del Puerto (52,2%). Los que menos, 
Villalba del Alcor (46,7%), La Palma del Condado (47,2%), Paterna del Campo (47,6%) y 
Villarrasa (47,8%). Nuevamente es mayor la población masculina en casi todos los territorios, 
salvo en Almonte, Moguer y Palos de la Frontera.  

La población mayor de 65 años en el Condado de Huelva es del 14,8%, cifra claramente 
inferior a la de la provincia (15,8%) y a la de Andalucía (16,2%). En muchos municipios se 
supera el 19%. Se trata de Manzanilla (22,3%), Paterna del Campo (21,5%), Villalba del Alcor 
(21,0%), Villarrasa (20,4%), Beas (19,9%), Escacena del Campo (19,5%), Chucena (19,4%) e 
Hinojos (19,1%). Por debajo del 12% se encuentran Moguer (10,5%), Palos de la Frontera 
(11,1%) y Lucena del Puerto (11,5%). En este grupo de edad, la población femenina es mayor 
que la masculina en todos los municipios, lo mismo que sucede a nivel provincial y autonómico. 
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Tabla 2.- Población municipalizada desagregada por grupos de edad y sexo (2015). 

Municipio Población infantil (0-14) Población joven (15-29) Población adulta (30-64) Población mayor (> 65) Total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Almonte Nº. 2.033 1.765 3.798 2.227 2.203 4.430 6.029 6.125 12.154 1.359 1.513 2.872 11.648 11.606 23.254 
% 8,7 7,6 16,3 9,6 9,5 19,1 25,9 26,3 52,3 5,8 6,5 12,4 50,1 49,9 100,0 

Beas Nº. 296 293 589 378 349 727 1.106 1.025 2.131 401 456 857 2.181 2.123 4.304 
% 6,9 6,8 13,7 8,8 8,1 16,9 25,7 23,8 49,5 9,3 10,6 19,9 50,7 49,3 100,0 

Bollullos Par del Condado Nº. 1.265 1.163 2.428 1.267 1.193 2.460 3.442 3.429 6.871 1.168 1.397 2.565 7.142 7.182 14.324 
% 8,8 8,1 17,0 8,8 8,3 17,2 24,0 23,9 48,0 8,2 9,8 17,9 49,9 50,1 100,0 

Bonares Nº. 523 480 1.003 551 533 1.084 1.538 1.537 3.075 420 508 928 3.032 3.058 6.090 
% 8,6 7,9 16,5 9,0 8,8 17,8 25,3 25,2 50,5 6,9 8,3 15,2 49,8 50,2 100,0 

Chucena Nº. 161 174 335 173 141 314 547 514 1.061 195 217 412 1.076 1.046 2.122 
% 7,6 8,2 15,8 8,2 6,6 14,8 25,8 24,2 50,0 9,2 10,2 19,4 50,7 49,3 100,0 

Escacena del Campo Nº. 138 148 286 200 181 381 512 508 1.020 180 228 408 1.030 1.065 2.095 
% 6,6 7,1 13,7 9,5 8,6 18,2 24,4 24,2 48,7 8,6 10,9 19,5 49,2 50,8 100,0 

Hinojos Nº. 261 261 522 343 296 639 1.000 964 1.964 338 399 737 1.942 1.920 3.862 
% 6,8 6,8 13,5 8,9 7,7 16,5 25,9 25,0 50,9 8,8 10,3 19,1 50,3 49,7 100,0 

Lucena del Puerto Nº. 253 205 458 316 245 561 860 818 1.678 170 179 349 1.599 1.447 3.046 
% 8,3 6,7 15,0 10,4 8,0 18,4 28,2 26,9 55,1 5,6 5,9 11,5 52,5 47,5 100,0 

Manzanilla Nº. 100 91 191 185 168 353 567 527 1.094 213 257 470 1.065 1.043 2.108 
% 4,7 4,3 9,1 8,8 8,0 16,7 26,9 25,0 51,9 10,1 12,2 22,3 50,5 49,5 100,0 

Moguer Nº. 1.849 1.751 3.600 1.957 1.700 3.657 5.775 6.107 11.882 1.055 1.189 2.244 10.636 10.747 21.383 
% 8,6 8,2 16,8 9,2 8,0 17,1 27,0 28,6 55,6 4,9 5,6 10,5 49,7 50,3 100,0 

Niebla Nº. 324 297 621 349 324 673 1.042 991 2.033 300 372 672 2.015 1.984 3.999 
% 8,1 7,4 15,5 8,7 8,1 16,8 26,1 24,8 50,8 7,5 9,3 16,8 50,4 49,6 100,0 

Palma del Condado (La) Nº. 1.012 910 1.922 1.013 924 1.937 2.547 2.487 5.034 755 1.014 1.769 5.327 5.335 10.662 
% 9,5 8,5 18,0 9,5 8,7 18,2 23,9 23,3 47,2 7,1 9,5 16,6 50,0 50,0 100,0 

Palos de la Frontera Nº. 1.007 969 1.976 1.050 1.013 2.063 2.583 2.592 5.175 538 613 1.151 5.178 5.187 10.365 
% 9,7 9,3 19,1 10,1 9,8 19,9 24,9 25,0 49,9 5,2 5,9 11,1 50,0 50,0 100,0 

Paterna del Campo Nº. 248 234 482 327 292 619 886 804 1.690 341 422 763 1.802 1.752 3.554 
% 7,0 6,6 13,6 9,2 8,2 17,4 24,9 22,6 47,6 9,6 11,9 21,5 50,7 49,3 100,0 

Rociana del Condado Nº. 633 586 1.219 691 717 1.408 1.937 1.873 3.810 583 623 1.206 3.844 3.799 7.643 
% 8,3 7,7 15,9 9,0 9,4 18,4 25,3 24,5 49,8 7,6 8,2 15,8 50,3 49,7 100,0 

San Juan del Puerto Nº. 897 827 1.724 716 722 1.438 2.361 2.247 4.608 474 588 1.062 4.448 4.384 8.832 
% 10,2 9,4 19,5 8,1 8,2 16,3 26,7 25,4 52,2 5,4 6,7 12,0 50,4 49,6 100,0 

Trigueros Nº. 619 617 1.236 599 627 1.226 2.022 1.947 3.969 590 725 1.315 3.830 3.916 7.746 
% 8,0 8,0 16,0 7,7 8,1 15,8 26,1 25,1 51,2 7,6 9,4 17,0 49,4 50,6 100,0 

Villalba del Alcor 
Nº. 271 261 532 278 264 542 791 759 1.550 297 399 696 1.637 1.683 3.320 
% 8,2 7,9 16,0 8,4 8,0 16,3 23,8 22,9 46,7 8,9 12,0 21,0 49,3 50,7 100,0 

Villarrasa 
Nº. 171 172 343 183 161 344 539 494 1.033 204 238 442 1.097 1.065 2.162 
% 7,9 8,0 15,9 8,5 7,4 15,9 24,9 22,8 47,8 9,4 11,0 20,4 50,7 49,3 100,0 
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Condado de Huelva Nº. 12.061 11.204 23.265 12.803 12.053 24.856 36.084 35.748 71.832 9.581 11.337 20.918 70.529 70.342 140.871 
% 8,6 8,0 16,5 9,1 8,6 17,6 25,6 25,4 51,0 6,8 8,0 14,8 50,1 49,9 100,0 

Provincia de Huelva Nº. 42.958 40.320 83.278 45.545 43.154 88.699 133.441 132.287 265.728 35.755 46.557 82.312 257.699 262.318 520.017 
% 8,3 7,8 16,0 8,8 8,3 17,1 25,7 25,4 51,1 6,9 9,0 15,8 49,6 50,4 100,0 

Andalucía Nº. 703.333 665.505 1.368.838 734.460 702.348 1.436.808 2.119.782 2.112.912 4.232.694 586.957 773.746 1.360.703 4.144.532 4.254.511 8.399.043 
% 8,4 7,9 16,3 8,7 8,4 17,1 25,2 25,2 50,4 7,0 9,2 16,2 49,3 50,7 100,0 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón municipal 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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La superficie de los diecinueve municipios que componen la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 3.- Superficie municipalizada del Condado de Huelva. 

Municipio Extensión superficial (km2) 

Almonte 859,2 
Hinojos 319,9 

Niebla 223,6 

Moguer 203,5 

Beas 144,7 

Escacena del Campo 135,4 

Paterna del Campo 132,4 

Trigueros 118,2 

Villarrasa 72,2 

Rociana del Condado 72 

Lucena del Puerto 69,3 

Bonares 65,2 

Villalba del Alcor 62,4 

Palma del Condado (La) 60,4 

Bollullos Par del Condado 49,3 

Palos de la Frontera 49,3 

San Juan del Puerto 45,3 

Manzanilla 39,7 

Chucena 26,1 

Total 2.748,10 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Extensión superficial 2015. Elaboración propia 

(ADERCON). 
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Por municipios, destaca sobremanera Almonte, con una superficie total de 859,2 km2. 
Le siguen en importancia los municipios de Hinojos, con una extensión superficial de 319,9 
km2, y Niebla, con 223,6 km2  de superficie. 

Desde un punto de vista general, la densidad de la población del Condado de Huelva en 
los últimos años se ha mantenido en valores próximos a 50 hab./km2. Este dato nos indica que la 
superficie y la cantidad de habitantes pueden presentan rangos de variación muy amplios, ya 
que se confirma que los municipios que tienen mayor superficie tienen menos densidad 
poblacional y los que tienen menor superficie tienen mayor densidad poblacional. Este es el 
caso de los municipios de Bollullos Par del Condado, Moguer, La Palma del Condado, Palos de 
la Frontera, Rociana del Condado y San Juan del Puerto. Todos ellos con una extensión 
superficial comprendida entre 45,3 km2 y 65,2 km2, a excepción de Moguer con una extensión 
de 203,5 km2 pero con una población de 21.383 personas. 

C. Espacios naturales y figuras de protección ambiental. 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva presenta un porcentaje de superficie 
protegida del 28,01%, similar al de la provincia de Huelva (30,24%) y significativamente 
superior al de Andalucía (18,93%). 

La mayor parte de esta superficie protegida se concentra en los municipios de la zona 
sur frente a los de la zona norte, donde el espacio protegido es casi inexistente. 

Tabla 4.- Espacios naturales y figuras de protección ambiental del Condado de Huelva. 

Espacio Natural Protegido (ENP) Total superficie Zona 
Rural Leader 

Condado de Huelva 
(Ha) 

Municipio 

Superficie 
Municipio 

ENP 

Superficie 
Municipio 
ENP/Sup. 
Municipio 

Categoría Nombre Ha Ha % 

Parques 
Nacionales Doñana 54.252 40.516 

Almonte 29.966 34,9 

Hinojos 10.550 33,0 

Parques 
Naturales Entorno de Doñana 53.935 34.255 

Almonte 18.142 21,1 

Hinojos 12.931 40,4 

Moguer 479 2,4 

Lucena del 
Puerto 2.703 39,0 

Paraje Natural 

Estero Domingo Rubio 
(480 ha) 

1.173 1.173 

Moguer 250 1,2 

Lagunas de Palos y de 
las Madres (693 ha) 

Palos de la 
Frontera 923 18,7 

Paisaje Río Tinto 16.957 969 Niebla 726 3,2 
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Protegido Paterna del 
Campo 36 0,3 

La Palma del 
Condado 197 3,3 

Villarrasa 10 0,1 

Monumentos 
Naturales 

Acantilado del 
Asperillo 11,85 11,85 Almonte 11,85 0,01 

Acebuches del Rocío 0,64 0,64 Almonte 0,64 0,001 

Pino Centenario 
Parador de Moguer 0,20 0,20 Moguer 0,20 0,001 

Total Superficie 
ENP   

76.926 
 

76.926 
 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2007. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla 4, los espacios naturales protegidos de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva se engloban en las siguientes categorías: Parque Nacionales, 
Parques Naturales, Paraje Natural, Paisaje Protegido y Monumentos Naturales. 

 Dentro de la categoría de Parques Nacionales, se encuentra el Parque Nacional de 
Doñana con una extensión de 54.252 ha, repartidas entre las provincias de Cádiz, 
Huelva y Sevilla. De ellas, a la Zona Rural Leader Condado de Huelva pertenecen 
40.516 ha, de las que 29.966 ha (un 34,9% de su término municipal) corresponden al 
municipio de Almonte y 10.550 ha (un 33%) al municipio de Hinojos. 

 Respecto a los Parques Naturales, el entorno de Doñana ocupa una superficie de 53.935 
ha. De ese total de hectáreas, a la Zona Rural Leader Condado de Huelva corresponden 
34.255 ha, de las que 18.142 ha (21,1%) se encuentran en el término municipal de 
Almonte, 12.931 ha (40,4%) en el término municipal de Hinojos, 479 ha (6,9%) en el 
término municipal de Moguer y 2.703 ha (13,3%) en el término municipal de Lucena 
del Puerto. 

 En relación a los Parajes Naturales, el Condado de Huelva también alberga dos parajes 
con valores singulares. Nos referimos al Paraje Natural Estero Domingo Rubio y a las 
Lagunas de Palos y de las Madres. Ambos ocupan una extensión superficial de 1.173 
ha, de las que un 1,2% (250 ha) se encuentran en Moguer y un 18,7% (923 ha) en Palos 
de la Frontera. 

 Acerca de los Paisajes Protegidos, la zona cuenta con 969 hectáreas que pertenecen al 
Paisaje Protegido del río Tinto (16.957 ha). En total, cuatro municipios cuentan con 
superficie protegida en sus términos, en concreto un 3,2% (726 ha) se encuentra en el 
término municipal de Niebla, un 0,59% (36 ha) pertenecen al término municipal de 
Paterna del Campo, otro 1,49% (197 ha) se encuentra en el término municipal de La 
Palma del Condado y un 0,14% (10 ha) está en el término municipal de Villarrasa. 

 Por último, la Zona Rural Leader Condado de Huelva cuenta con tres Monumentos 
Naturales. Tanto el Acantilado del Asperillo (11,85 ha) como los Acebuches del Rocío 
se encuentran en el término municipal de Almonte, donde el primero de ellos ocupa una 
extensión superficial del 0,01% (11,85 ha) y el segundo el 0,001% (0,64 ha). El tercer 
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Monumento Natural se ubica en el término municipal de Moguer y se denomina Pino 
Centenario Parador de Moguer, ocupando el 0,001% (0,20 ha) de la extensión 
superficial de dicho término. 

Mapa 1.- Espacios Naturales Protegidos en la Zona Rural Leader Condado de Huelva.

  
Elaboración propia (ADERCON). 
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D. Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales 
existentes. 

Desde el punto de vista administrativo, la Zona Rural Leader Condado de Huelva, está 
compuesta por 19 ayuntamientos: Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, 
Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, La 
Palma del Condado, Palos de la  Frontera, Paterna del Campo, Rociana del Condado, San Juan 
del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa.  

Además de los ayuntamientos y de la acción de las administraciones de ámbito 
provincial (Diputación Provincial de Huelva) y regional (Junta de Andalucía a través de las 
delegaciones provinciales de las distintas consejerías), en el Condado existen las siguientes 
entidades de ámbito supramunicipal: 

 Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, que aglutina los intereses de los 
municipios de Almonte, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Rociana del 
Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa, con una superficie de 2.331 km2 y una población 
de 95.003 habitantes. Su finalidad fundamental es el desarrollo socioeconómico de la 
comarca. 

 Mancomunidad de Municipios Campiña-Andévalo que integra, entre otros, a los 
municipios de Beas, Trigueros y San Juan del Puerto, con una superficie de 308,20 km2 y 
una población de 20.882 habitantes. Su finalidad es el desarrollo socioeconómico de los 
municipios de su ámbito. 

 Mancomunidad Intermunicipal Moguer-Palos de la Frontera, integrada por ambos 
municipios. Abarca una superficie 252,80 km2 y una población de 31.748 habitantes. Su 
finalidad es la gestión del núcleo costero de Mazagón, que ocupa parte de los dos términos 
municipales. 

 Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), integrada, además de por 
otros municipios de la provincia, por los que componen la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva, a excepción de Bollullos Par del Condado, Hinojos, Moguer, La Palma del 
Condado, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto. Esta mancomunidad, dentro del 
Condado de Huelva, abarca una superficie de 2.020,40 km2  y da servicios a una población 
de 71.443 personas. Sus objetivos prioritarios están relacionados con la gestión, suministro 
y depuración del agua. 

 
E. Núcleos de población con especial referencia a los excluidos. 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva reúne un total de diecinueve municipios, que 
en conjunto, se compone de cincuenta núcleos distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 5.- Núcleos de población del Condado de Huelva. 

Municipio Núcleo 

Almonte 

Almonte 
Bodegones  (Los) 
Cabezudos (Los) 

Rocío (El) 
Torre de la Higuera o Matalascañas 

Beas 
Beas 

Candon 
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Fuente de la Corcha 
Navahermosa 
Álamo (El) 

Ermita de los Clarines 
Bollullos Par del 
Condado Bollullos Par del Condado 

Bonares 

Bonares 
Huerta del Hambre 

Lobos (Los) 
San Cayetano 

Chucena Chucena 

Escacena del Campo 
Aldea de Tejada 

Escacena del Campo 
Estación Ferrocarril 

Hinojos Hinojos 
Lucena del Puerto Lucena del Puerto 
Manzanilla Manzanilla 

Moguer 

Madres del Avitor (Las) 
Mazagón 
Moguer 

Poblado Forestal 

Niebla 
Lavapiés 
Niebla 

Pañuela (La) 
Palma del Condado 
(La) Palma del Condado (La) 

Palos de la Frontera 

Mazagón 
Palos de la Frontera 

Rábida (La) 
Zona de los Principes 

Paterna del Campo 
Paterna del Campo 

Tujena 
Rociana del Condado Rociana del Condado 

San Juan del Puerto 

Bermejal 
Candon 

Cortijo la Torre 
San Juan del Puerto 

Trigueros 

Casa Carabinero 
Dehesa Paniajo 

Laguna del Torrejón 
Mesas de Enmedio 
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Pinos de Trigueros 
Trigueros 

Villalba del Alcor Villalba del Alcor 
Villarrasa Villarrasa 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. Fichas Municipales 2015. 
Elaboración propia (ADERCON). 

Los núcleos separados del principal más representativos en cuanto a población y 
actividad económica y social se localizan en los municipios de Almonte (El Rocío y Torre de la 
Higuera o Matalascañas) y Moguer (Mazagón), por ser enclaves muy vinculados al turismo 
cultural y también de sol y de playa. Por otro lado, los que albergan el mayor número de núcleos 
son Beas (Beas, Candón, Fuente de la Corcha, Navahermosa, El Álamo, Ermita de los Clarines) 
y Trigueros (Casa Carabinero, Dehesa Paniajo, Laguna del Torrejón, Mesas de en Medio, Pinos 
de Trigueros y Trigueros). 
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Mapa 2.- Zona Rural Leader Condado de Huelva.

       
Elaboración propia (ADERCON). 
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F. Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo. 

Para realizar la zonificación de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, se ha 
aplicado una metodología basada en cinco indicadores claves capaces de aportar una perspectiva 
real de la situación socioeconómica de la población que compone los diecinueve municipios de 
este territorio. En concreto, los indicadores seleccionados se vinculan con el índice de 
envejecimiento, la tasa de crecimiento natural o vegetativo, la renta media neta declarada por 
habitante, la tasa de desempleo y la densidad empresarial. 

A cada uno de los indicadores establecidos se le ha atribuido una puntuación de 0 o de 
1, donde 0 corresponde a un valor negativo y 1 a un valor positivo. De la suma de la puntación 
obtenida en cada indicador se obtiene un valor de 0 a 5, que determina la posición en que se 
encuentra el municipio en cuestión. Así, cuando dicha puntuación esté entre 0 y 2, su posición 
se considera desfavorable, mientras que si se encuentra entre 3 y 5 su posición es favorable. 

A continuación, se exponen los indicadores tratados y el criterio que se ha establecido 
en cada uno de ellos para obtener los valores de la zonificación:  

1. Índice de envejecimiento: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 
mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Su cálculo corresponde al cociente entre 
personas de más de 65 años con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado 
por 100. Por tanto, un dato superior a 100 implica mayor población envejecida y por 
debajo de 100, el caso contario. Se toma el valor 100 como límite a partir del cual una 
población puntúa negativamente. 

2. Tasa de crecimiento natural o vegetativo: Se calcula restándole a la tasa de natalidad la 
tasa de mortalidad de un país o lugar determinado. El periodo de referencia elegido 
corresponde a 2015. Para la zonificación se puntúa con 1 a los municipios cuyo 
crecimiento se sitúa por encima de la media del Condado de Huelva (10,81%) y con 0 al 
que se encuentre por debajo. 

3. Renta media neta declarada por habitante: Se han tomado los datos ofrecidos por la 
Agencia Tributaria correspondientes al año 2013. Los 10 municipios que presenten las 
rentas medias más altas obtendrán un 1 en la valoración final de la zonificación y un 0 en 
el caso contrario. 

4. Tasa de desempleo: Se puntúa con 1 a los 10 municipios con la tasa de desempleo más 
baja y con 0 para los restantes. 

5. Densidad empresarial: Parámetro que mide el número de empresas por cada 1.000 
habitantes. A los 10 municipios con la densidad empresarial más alta se le asignará un 1, 
mientras que al resto se les asignará un 0. 

Tabla 6.- Índices de baremación. 

Municipio 
Índice 

envejecimiento 
2015 

Crecimiento 
2015 (%) 

Renta 
media 
/año 
2013 
(€) 

Desempleo 
2015 (%) 

Densidad 
empresarial 

2014 (%) 

Almonte 75,89 21,17 12.455 12,69 59,36 

Beas 149,06 3,99 14.814 15,19 46,06 

Bollullos Par del Condado 104,22 8,99 13.668 11,25 54,05 
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Bonares 93,65 15,63 13.970 8,49 44,04 

Chucena 128,42 6,31 13.095 11,64 53,47 

Escacena del Campo 146,28 -3,10 12.806 11,63 54,76 

Hinojos 137,39 4,86 14.628 10,18 49,42 

Lucena del Puerto 76,63 31,86 15.659 8,93 41,79 

Manzanilla 246,76 -12,93 12.556 12,58 42,97 

Moguer 61,55 30,79 14.678 9,49 51,83 

Niebla 104,13 1,32 15.291 18,66 49,95 

Palma del Condado (La) 92,83 8,91 15.869 14,90 61,03 

Palos de la Frontera 57,31 31,25 13.321 16,26 58 

Paterna del Campo 160,92 -3,82 12.612 11,22 39,84 

Rociana del Condado 98,83 19,27 10.951 11,90 42,52 

San Juan del Puerto 59,53 34,63 15.531 16,14 51,7 

Trigueros 105,31 7,40 15.126 18,29 50,7 

Villalba del Alcor 121,03 -3,46 12.792 17,99 44,45 

Villarrasa 124,68 2,27 13.242 13,00 46,07 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Agencia Tributaria. Elaboración propia (ADERCON).  

Tras la aplicación de la baremación descrita, la zonificación resultante se presenta en 
función del nivel de desarrollo de los municipios de la zona. En ella, se aprecia una clara 
diferenciación entre los municipios que se sitúan al norte del territorio, con una puntuación entre 
0 y 2 (menos desarrollados), y los que se sitúan al sur, con una puntuación entre 3 y 5 (más 
desarrollados). Curiosamente, esta demarcación presenta una equivalencia con su posición 
geográfica, a excepción del municipio de Hinojos que, aun situándose al sur, presenta un 
desarrollo menor y, por tanto, se va a encuadrar a efectos metodológicos en el Condado Norte. 
Este fenómeno se explica porque la mayor parte de su término municipal se encuentra en el 
Parque Nacional de Doñana, lo que limita la diversificación de su economía. Otra excepción la 
encontramos en La Palma del Condado que, aun situándose geográficamente en el norte, tiene 
un desarrollo, en base a los índices tratados, mayor y, por lo tanto, se comporta de forma más 
parecida a los municipios del Condado Sur. En este caso, se debe entre otros aspectos a su 
situación estratégica como cabeza de partido judicial y al hecho de actuar como centro comarcal 
de distribución de servicios y bienes, lo que le ha permitido diversificar su economía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la baremación de la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva queda de la siguiente manera: 



 

18 
 

Tabla 7.- Resultados de la baremación para la zonificación de la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva. 

Municipio 
Valoración 

índice 
envejecimiento 

Valoración 
tasa de 

crecimiento 

Valoración 
renta 
media 

Valoración  
desempleo 

Valoración 
densidad 

empresarial 
Valoración final 

Almonte 1 1 0 0 1 3 

Beas 0 0 1 0 0 1 

Bollullos Par del 
Condado 0 0 1 1 1 3 

Bonares 1 1 1 1 0 4 

Chucena 0 0 0 1 1 2 

Escacena del Campo 0 0 0 1 1 2 

Hinojos 0 0 1 1 0 2 

Lucena del Puerto 1 1 1 1 0 4 

Manzanilla 0 0 0 1 0 1 

Moguer 1 1 1 1 1 5 

Niebla 0 0 1 0 1 2 

Palma del Condado 
(La) 1 0 1 0 1 3 

Palos de la Frontera 1 1 0 0 1 3 

Paterna del Campo 0 0 0 1 0 1 

Rociana del Condado 1 1 0 1 0 3 

San Juan del Puerto 1 1 1 0 1 4 

Trigueros 0 0 1 0 1 2 

Villalba del Alcor 0 0 0 0 0 0 

Villarrasa 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Diagnóstico Estratégico de la Zona Rural Leader Condado de Huelva. Elaboración propia (ADERCON)  

En base a lo expuesto, queda clara la existencia de dos zonas diferenciadas en el Condado de 
Huelva: 
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 El Condado Norte, que engloba a los municipios de Beas, Chucena, Escacena del 
Campo, Hinojos, Manzanilla, Niebla, Paterna del Campo, Trigueros, Villalba del Alcor 
y Villarrasa, con una puntuación entre 0 y 2. 

 El Condado Sur, que hace referencia a los municipios de Almonte, Bollullos del 
Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, La Palma del Condado, Palos de la 
Frontera, Rociana del Condado y San Juan del Puerto, con una baremación entre 3 y 5. 

 
En general, la zona del Condado Norte responde a los municipios cuya economía está 

basada en una agricultura tradicional extensiva representada por los cultivos de la triada 
mediterránea (vid, cereales y olivo) de escasa rentabilidad, mientras que los del Condado Sur 
están representados por una agricultura intensiva de regadío, altamente tecnificada y productiva, 
representada fundamentalmente por los cultivos de fresas, frambuesa y cítricos. 
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Mapa 3.- Zonificación de la Zona Rural Leader Condado de Huelva.

Elaboración propia (ADERCON). 
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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1. Metodología utilizada para la elaboración de la estrategia. 

El equipo técnico ha diseñado un proceso metodológico para la participación ciudadana 
en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, que ha sido propuesto a la Asamblea del 
Grupo de Desarrollo Rural y aprobado por la misma. Dicho proceso se basa en los siguientes 
principios: 

• Que la Estrategia sea participativa desde su inicio. Así, el hecho de que la Asamblea, 
que es representativa, apruebe el enfoque, la metodología y el diseño del proceso, hace 
que se cumpla este principio. 

• Que el proceso participativo esté basado en el modelo de la cuádruple hélice, que 
consiste en incluir a agentes del ámbito empresarial, del institucional, del conocimiento 
y de la población en general. Se justifica su utilidad porque permite reconocer las 
aportaciones que pueden hacer a la gestión del territorio personas o grupos sociales más 
allá de su representación institucional. También se justifica porque es coherente con las 
políticas de la Unión Europea que lo ha adoptado, entre otros, en la Estrategia de 
Especialización Inteligente (Ris 3). Por tanto, se parte de que el diseño del proceso y el 
inicio del mismo se valida por un órgano, la Asamblea, que es también en sí mismo 
representativo de este modelo. 

• Que se aprovechen las sinergias con otro proceso que se está llevando a cabo: el Plan 
Estratégico Provincial, que está liderando la Diputación de Huelva, en el que hay 
también una participación activa de los cinco GDR de Huelva. Esto es coherente 
porque: 

1. Está diseñado con los mismos principios que la EDL comarcal. 

2. Se ha concebido con los mismos instrumentos de organización de la 
información y con las mismas dinámicas de participación. 

3. Pretende incorporar los resultados de las estrategias comarcales de los cinco 
GDR de la provincia, aprovechando los resultados obtenidos en el proceso de 
abajo arriba. 

4. Es rentable en términos económicos y de ahorro de tiempo para los equipos 
técnicos y políticos y para los agentes invitados a participar siempre que, como 
ha ocurrido, se hayan organizando previéndose esta complementariedad. 

5. Será una forma más de garantizar la participación, dada la alta capacidad de 
convocatoria y de medios con las que cuenta la institución provincial. 

Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes claves para la realización del 
diagnóstico y del análisis DAFO 

El criterio fue identificar representantes de las cuatro hélices, con sus respectivos 
subgrupos, que garantizasen un mínimo de participación inicial: 

A.- Instituciones. 
• Cargos institucionales. 
• Empleados de las administraciones públicas 
• Comunidades de regantes. 
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• Consejo Regulador de la DO Vinos y Vinagres del Condado de Huelva. 
B.- Sociedad del conocimiento. 

• Cargos de responsabilidad de centros educativos. 
• Empleados de centros tecnológicos. 
• Profesorado. 
• Expertos. 

C.- Agentes económicos y sociales. 
• Empresariado de todos los sectores de la estructura productiva de la 

zona y sus representantes. 
• Trabajadores de todos los sectores de la estructura productiva de la zona 

y sus representantes. 
• Representantes de organizaciones agrícolas de la zona. 

D.- Sociedad civil. 
• Asociaciones de mujeres. 
• Asociaciones de jóvenes. 
• Asociaciones religiosas. 
• Asociaciones culturales. 
• Asociaciones de voluntariado. 

A su vez, dentro de dichos subgrupos se ha tratado de que haya representación de: 

• Socios del GDR. 
• Agentes relacionados con la igualdad de género. 
• Población joven. 
• Agentes relacionados con la innovación, con el medio ambiente, con el 

empleo y con la lucha contra el cambio climático. 
• Personas expertas en determinadas materias. 

Asimismo, se trató de que fuesen personas de diferentes niveles culturales y 
económicos, de ámbitos profesionales diversos y que la representación por sexos sea paritaria. 

Tras esta primera fase de identificación de participantes se les asignó, a priori, el 
instrumento de participación más acorde con su perfil. 

Dinámicas de participación seguidas para la realización del diagnóstico y del análisis 
DAFO  

Los objetivos de estas dinámicas fueron:  

• Validar los datos relativos a las variables e indicadores del estudio estadístico realizado 
para el diagnóstico y la correspondiente valoración e interpretación que ha hecho el 
equipo técnico. 

• Recabar información cualitativa que complementara el análisis estadístico y la 
interpretación del equipo técnico para el diagnóstico. 

• Obtener los principales puntos fuertes y puntos débiles, por área temática que, 
posteriormente, se trasladaran a la matriz DAFO. 

Para ello, se utilizaron los siguientes instrumentos de participación: 

1. Cuestionario a agentes claves del territorio y a la ciudadanía en general en la web y 
en las redes sociales, con una doble metodología: por un lado, se envió el cuestionario 
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a personas identificadas como agentes claves, que garantizaran el principio de la 
cuádruple hélice, segmentadas por sexo y edad y, por otro lado, se invitó en la web y en 
las redes sociales a que la ciudadanía en general respondiera al cuestionario. De este 
cuestionario se obtuvo información cualitativa que complementa el análisis estadístico y 
la interpretación de este análisis por el equipo técnico para el diagnóstico y los puntos 
fuertes y los puntos débiles, por área temática.  

2. Espacios de participación. Se organizaron por áreas temáticas, segmentando la de 
“Economía y estructura productiva” por actividades. El resto de las áreas, además de 
contar con su propio espacio, se trataron de manera transversal en todos los demás. 

Así, los espacios de participación fueron: 

- 10-02-2016. Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

- 11-02-2016. Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

- 19-04-2016. Economía y estructura productiva. Agricultura mediterránea. 

- 25-04-2016. Economía y estructura productiva. Turismo. 

- 27-04-2016. Participación ciudadana. 

- 04-06-2016. Juventud. 

- 10-06-2016. Economía y estructura productiva. Agricultura intensiva. 

- 23-06-2016. Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

- 07-07-2016. Economía y estructura productiva. Turismo. 

- 21-07-2016. Economía y estructura productiva. Agricultura mediterránea. 

- 23-08-2016. Género. 

- 01-09-2016. Mercado de trabajo. 

- 20-09-2016. Economía y estructura productiva. Empresas de industria y 
servicios. 

- 05-10-2016. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático 

En cuanto a la metodología empleada en los distintos espacios de participación, la secuencia, 
generalmente, fue la siguiente: 

• Presentación de la Estrategia de Desarrollo Local por parte del Presidente de 
ADERCON. 

• Información sobre el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local del 
Condado de Huelva 2014-2020. 

• Presentación de los datos del diagnóstico cuantitativo del territorio (que se podían 
consultar en la web previamente) y validación de los mismos por parte de los 
participantes. 

• Exposición de la situación del ámbito objeto de reflexión, mediante una ponencia que 
servía de base para la reflexión posterior. 
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• Taller de trabajo o debate sobre puntos fuertes, puntos débiles y necesidades del ámbito 
tratado en el espacio, que fueron trasladados a la matriz DAFO correspondiente por el 
equipo técnico del GDR a los que se añadieron, además, los resultados obtenidos en el 
cuestionario.  

Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes claves para la detección y 
priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores 

La Asamblea General de ADERCON, determinó que en esta fase interviniesen tres grupos de 
agentes.  

• Para la detección de necesidades y potencialidades, son los mismos que los de la 
anterior fase, ya que esta tarea se había realizado en la última fase del proceso 
participativo para el diagnóstico. Por ello, nos remitimos a lo expuesto en el epígrafe 
anterior sobre los mecanismos de definición de perfiles. 

• Todos los miembros de la Asamblea General del GDR, constituida como tal, 
participaron en la detección de necesidades y potencialidades, validando el proceso 
llevado a cabo hasta ese momento, incluido el análisis DAFO. De este modo se 
garantizó su participación, como requiere el programa. 

• Para la priorización, además de los miembros de la Asamblea, se invitó a que se 
incorporase el Grupo de Expertos (una selección de agentes pertenecientes a todas las 
áreas temáticas con los mismos perfiles definidos al principio, elegidos según criterios 
de mayor representatividad territorial, conocimiento de la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva, experiencia en programas de desarrollo, en materias de género, en mercado 
laboral, etc.). Así, los integrantes de este órgano son: 

o Dos técnicos/as del GDR. 

o Una técnica del Centro de Información a la Mujer comarcal. 

o Dos técnicos/as del servicio Andalucía Orienta comarcal. 

o Dos técnicos/as pertenecientes a alguno de los CADE de la zona. 

o Un técnico/a de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva. 

o Un técnico/a de la Mancomunidad Campiña-Andévalo. 

o Un miembro de la FOE. 

o La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

o El coordinador provincial de Instituto Andaluz de la Juventud. 

o El gerente del Espacio Natural Doñana. 

o El presidente del Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de 
Desarrollo de Condado de Huelva y los vocales adscritos a las siguientes 
comisiones de trabajo: 

 Género y juventud. 

 Entidades públicas. 

 Agricultura. 

 Industria y servicios. 
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o Un/a experto en cada una de las siguientes materias: 

 Agricultura. 

 Medio ambiente. 

 Perspectiva de género. 

 Colectivos desfavorecidos. 

 Juventud. 

 Turismo.  

Dinámicas de participación seguidas para la detección y priorización de necesidades, 
potencialidades y determinación de ámbitos innovadores 

Una vez obtenidas las necesidades y potencialidades en los espacios de participación de 
la fase anterior, se convocó a la Asamblea General del GDR para que validase los resultados 
obtenidos en los mismos.  

A esta Asamblea, una vez tratados los puntos ajenos a la EDL, se incorporaron los 
miembros del Grupo de Expertos. En este espacio, se llevó a cabo la priorización de 
necesidades, en primer lugar por área temática y, posteriormente, a nivel territorial. 

Para ello, se utilizó una plantilla en la que los participantes tenían que priorizar las 
necesidades detectadas a través del proceso participativo puntuándolas de 0 a 2, donde 0 era “no 
contribuye”, 1 era “contribuye de forma indirecta” y 2 es “contribuye de forma directa”, según 
los siguientes criterios: 

• Creación, mantenimiento y mejora del empleo. 
• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
• Mejora de la situación de la juventud. 
• Innovación. 
• Protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

En un receso del espacio, el equipo técnico del GDR contabilizó los resultados de la 
priorización de necesidades por áreas temáticas y se determinó por la Asamblea y por el Comité 
de Expertos en el proceso de priorización territorial eliminar la necesidad menos puntuada de 
cada una de las áreas y descartar las no abordables por parte de la EDL. Asimismo, las 
necesidades que se repetían en varias áreas temáticas, se integraron en una más general. 

A continuación se pasó a exponer diversos enfoques del concepto de innovación para 
determinar cuáles iban a ser los ámbitos considerados innovadores en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva. 

Tras la exposición y el debate, los asistentes decidieron adoptar para la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva, los aspectos innovadores que aparecen en el Manual de Oslo, es 
decir: 

• Innovación de producto. 

• Innovación de proceso. 

• Innovación en marketing. 

• Innovación en organización. 

Además de las empresas pertenecientes a los siguientes subsectores prioritarios: 
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- Nuevas tecnologías. 

- Medio ambiente. 

- Transformación. 

- Agroalimentaria. 

- Energías renovables. 

- Turismo. 

- Servicios de proximidad  (servicios sociales a domicilio, apoyo a la infancia y apoyo a 
la tercera edad). 

Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes claves para el diseño de objetivos 

Los perfiles de los agentes participantes en esta fase son los mismos que los de la 
anterior (miembros de la Asamblea y Grupo de Expertos), por lo nos remitimos a lo expuesto en 
el epígrafe correspondiente sobre los mecanismos de definición de perfiles. 

Dinámicas de participación seguidas para el diseño de objetivos 

Para el diseño de los objetivos, se siguió la siguiente dinámica: 

Una vez obtenida la priorización de necesidades por parte de la Asamblea y del Grupo 
de Expertos, se llevó a cabo un taller de trabajo. 

Previamente, el equipo técnico del GDR había podido elaborar una propuesta de 
objetivos generales con sus objetivos específicos correspondientes, partiendo de todas las 
necesidades y potencialidades detectadas en el proceso participativo, antes de ser priorizadas.  

Esta propuesta se había trasladado a una plantilla con el listado de las necesidades, el de 
los objetivos generales y el de los objetivos específicos en tres columnas, de manera que se 
pudiera relacionar cada necesidad con el o los objetivos que le dieran respuesta.  

La citada plantilla fue entregada a todos los participantes, que se dividieron en grupos 
de cuatro o cinco integrantes, para que se seleccionaran los objetivos que, según ellos, daban 
respuesta a las necesidades priorizadas y abordables por el GDR. 

Una vez cumplimentada por los distintos grupos, se pusieron en común los resultados. 
Tras la exposición y el debate, sólo quedaron los objetivos que, según la opinión consensuada, 
correspondían a las necesidades priorizadas y abordables. 

Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes claves para el diseño del plan de 
acción 

Los perfiles de los agentes participantes en esta fase son los de los integrantes del Grupo 
de Expertos, por lo nos remitimos a lo expuesto en el epígrafe correspondiente sobre los 
mecanismos de definición de perfiles. 

Dinámicas de participación seguidas para el diseño del plan de acción 

En el diseño del Plan de Acción participó el Grupo de Expertos. Para ello, los/as técnicos/as del 
GDR realizaron una propuesta basándose en:  

• La experiencia del marco anterior. 

• La evaluación de resultados del marco anterior. 
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• La resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con su 
presupuesto, distribuido en medidas y sub-medidas. 

• Los objetivos definidos en el proceso de participación. 

• Las iniciativas de proyectos aportadas en los distintos espacios de participación. 

• El marco normativo aplicable. 

• El manual técnico de apoyo a la elaboración de la EDL. 

Una vez elaborada la propuesta, se reunió el Grupo de Expertos y, tras la exposición, 
aportaciones y debate, se llegó al Plan de Acción definitivo.  

Mecanismos para la difusión del proceso participativo y sus resultados 

Para la difusión del proceso participativo, se han utilizado los siguientes mecanismos: 

• Formularios Google. Se creó una encuesta online a través de la herramienta Formularios 
Google. Gracias a este método, el formulario llegó a cientos de personas del Condado, 
que podían contestarlo online desde cualquier dispositivo. 

• Página web (www.adercon.es). Se creó en la página web del GDR un menú específico 
para la EDL, donde se publicó información sobre todas las actuaciones participativas 
realizadas por áreas temáticas (documentos presentados, imágenes, conclusiones, 
talleres de participación, encuestas…). 

• Redes sociales (Facebook Adercon y Twitter @aderconcondado). Se difundió toda la 
información recogida en la página web a través de las redes sociales del GDR 
(Facebook y Twitter), con las que se consiguió un acercamiento a la ciudadanía del 
Condado y se instó a la participación de la misma. 

• Noticias en prensa. Se enviaron notas de prensa con todos los procesos participativos 
realizados. Se publicaron tanto en medios de comunicación comarcales como 
provinciales. 

3.2. Metodología a utilizar para el seguimiento de la estrategia. 

Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados 
obtenidos 

Para la difusión del grado de ejecución de la EDL, se utilizarán los siguientes mecanismos: 

• El equipo técnico llevará un control exhaustivo anual de los resultados cuantitativos, a 
través de los indicadores de ejecución e indicadores de resultados establecidos, que se 
vayan produciendo con la ejecución de la EDL y los presentará ante los órganos de 
dirección del grupo, por si hubiera que tomar alguna medida correctora. 

• Una vez presentados y validados estos resultados, se utilizarán los mismos mecanismos 
que para la difusión del proceso participativo, exceptuando el formulario en Google, es 
decir: 

 Página web (www.adercon.es), con un menú específico para la EDL.  

 Redes sociales (Facebook Adercon y Twitter @aderconcondado).  

http://www.adercon.es/
http://www.adercon.es/
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 Noticias en prensa. Se enviarán notas de prensa con los resultados de la 
EDL para que sean publicadas, tanto en medios de comunicación 
comarcales como provinciales. 

Mecanismos para la recepción de propuestas de mejora 

Para la recepción de las propuestas de mejora planteadas por la ciudadanía en general  el 
GDR establecerá un correo electrónico. Además se podrán aportar propuestas por parte del 
equipo técnico y de los miembros de los órganos directivos del GDR. 

Todas las propuestas se debatirán en el seno de la Asamblea General. 

 

 

 

3.3. Metodología a utilizar para la evaluación de la estrategia (intermedia y final). 

Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados 
obtenidos 

Los mecanismos para la difusión del grado de ejecución, de cara a la evaluación de los 
resultados, serán los mismos que para el seguimiento pero, en este caso, esta difusión se hará 
coincidiendo con la mitad del periodo de ejecución (31/12/2018) para la evaluación intermedia 
y con el final del periodo de ejecución (31/12/2023) para la evaluación final. 

Mecanismos para la recopilación y análisis de la información 

Para la recopilación y análisis de la información, se utilizarán los siguientes mecanismos: 

• El equipo técnico llevará un control exhaustivo anual de los resultados cuantitativos, a 
través de los indicadores de ejecución e indicadores de resultados establecidos, que se 
vayan produciendo con la ejecución de la EDL. 

• Se realizará una encuesta a todos los solicitantes de las ayudas convocadas a través de la 
EDL. 

• A través de la página web se establecerá un cuestionario para la ciudadanía en general. 

• El equipo técnico del GDR realizará una autoevaluación. 

• El comité de expertos, junto con el equipo técnico del GDR, se reunirá para analizar los 
datos cuantitativos y cualitativos recopilados a tal efecto y elaborarán el informe 
correspondiente. 

• Dicho informe será presentado a la Asamblea General, que debatirá sobre el mismo y 
finalmente se elaborarán las conclusiones finales en el documento Evaluación 
Intermedia o Evaluación Final. 
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3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (1) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Economía y estructura productiva. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA 
PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "La agricultura mediterránea del Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", 
realizado el día 19 de abril de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA 
ESTA TEMÁTICA Y 
DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/trabajadores de la administración).  
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes). 

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

A A B C TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 

Agentes económicos y 
sociales (empresariado y sus 

representantes). 
20 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL (DESGLOSE POR 
SEXO) 

7 hombres y 2 mujeres. 
Entre ellos, 1 joven. 2 hombres y 1 mujer. 3 mujeres. 

4 hombres y 1 mujer. Entre 
ellos, 1 joven. 

 

13 hombres y 7 
mujeres. Entre 

ellos, 2 jóvenes. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA 
PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacios de participación "El sector turístico del Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", realizado el día 
25 de abril de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA 
ESTA TEMÁTICA Y 
DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes). 

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

A B C TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Agentes económicos y sociales (empresariado y sus 
representantes). 16 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL (DESGLOSE POR 
SEXO) 

4 hombres y 2 mujeres. 
Entre ellos, 1 joven. 1 hombre y 2 mujeres. 5 hombres y 2 mujeres. 10 hombres y 6 mujeres. Entre 

ellos, 1 joven. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA 
PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "Los berries en la provincia de Huelva. Desafíos y oportunidades”, realizado el 10 de junio de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA 
ESTA TEMÁTICA Y 
DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/comunidades de regantes). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
D= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes/trabajadores y sus representantes). 

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

A A B C C TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(comunidades de 

regantes). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(empresariado 

y sus 
representantes). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(trabajadores y 

sus 
representantes) 

10 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL (DESGLOSE POR 
SEXO) 

2 hombres. 1 hombre. 1 mujer. 5 hombres. 1 hombre. 9 hombres y 1 
mujer. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA 
PARTICIPACION 

Espacios de participación “Retos y oportunidades de las empresas turísticas del Condado de Huelva”, realizado el día 7 de julio de 2016. 
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UTILIZADA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA 
ESTA TEMÁTICA Y 
DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración).  
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                 
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes/trabajadores y sus representantes).                                                                                                                                                                                                                

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

A A B C C TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos.) 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(empresariado 

y sus 
representantes). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(trabajadores y 

sus 
representantes). 

42 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL (DESGLOSE POR 
SEXO) 

6 hombres y 4 mujeres. 
Entre ellos, 2 jóvenes. 1 hombre y 2 mujeres. 8 mujeres. 14 hombres y 1 

mujer. 
3 hombres y 3 

mujeres. 

24 hombres y 18 
mujeres. Entre 

ellos, 2 jóvenes. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA 
PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacios de participación “Presente y futuro de la agricultura mediterránea y su industria asociada en la provincia de Huelva”, realizado el día 
21 de julio de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA 
ESTA TEMÁTICA Y 
DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales.  
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                 
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes).                                                                                                                                                                                                               
D= Sociedad civil. 

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

A B C D TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Agentes económicos y sociales 
(empresariado y sus 

representantes). 
Sociedad civil. 50 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL (DESGLOSE POR 
SEXO) 

7 hombres. 3 hombres y 3 mujeres. 31 hombres y 2 mujeres. 4 hombres. 45 hombres y 5 
mujeres. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA 
PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "Las empresas de industria y servicios del Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local", 
realizado el 20 de septiembre de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA 
ESTA TEMÁTICA Y 
DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

A A B TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 25 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL (DESGLOSE POR 
SEXO) 

8 hombres y 7 mujeres. 
Entre ellos, 2 jóvenes. 2 mujeres. 3 hombres y 5 mujeres. 11 hombres y 14 mujeres. Entre ellos, 2 jóvenes. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (2) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Mercado de trabajo. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacios de participación "Mercado de trabajo en el Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", realizado el 
día 1 de septiembre de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A B TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Sociedad del conocimiento (expertos). 28 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 

7 hombres y 6 
mujeres. Entre ellos, 2 

jóvenes. 
5 mujeres. 3 hombres y 7 mujeres. 10 hombres y 18 mujeres. Entre ellos, 2 

jóvenes. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (3) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "Las Entidades Locales del Condado de Huelva  ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", 
realizado el 10 de febrero de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 
A A B TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones (empleados de la 
administración). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 13 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 6 hombres y 2 mujeres. 1 hombre y 2 mujeres. 2 mujeres. 7 hombres y 6 mujeres. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "Las Entidades Locales del Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", 
realizado 11 de febrero de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A B TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales) 

Instituciones (empleados de la 
administración) 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 18 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 7 hombres y 1 mujer. 6 mujeres. 2 hombres y 2 mujeres. 15 hombres y 3 mujeres. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "Las Entidades Locales en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Condado de Huelva", realizado el 
23 de junio de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A B TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones (empleados de la 
administración). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 22 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 13 hombres y 1 mujer. 3 hombres y 4 mujeres. 1 mujer. 16 hombres y 6 mujeres. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (4) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacio de participación "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático del Condado de Huelva ante la nueva 
Estrategia de Desarrollo Rural 2014-2020", realizado el día 5 de octubre de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 
A A B TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones (empleados de la 
administración). Sociedad del conocimiento (expertos). 20 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 

8 hombres y 5 mujeres. Entre ellos, 1 
joven. 2 hombres y 2 mujeres. 1 hombre y 2 mujeres. 11 hombres y 9 mujeres. 

Entre ellos, 1 joven. 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (5) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Articulación, situación social y participación ciudadana. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacios de participación "Las Asociaciones de Mujeres del Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", 
realizado el 27 de abril de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales).                                                                                                                                                                                                                                                                                        
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                   
D= Sociedad civil (asociaciones de mujeres). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A B D TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Sociedad del conocimiento 
(expertos). 

Sociedad civil (asociaciones de 
mujeres). 17 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 5 mujeres. 5 mujeres. 7 mujeres. 17 mujeres. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (6) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Igualdad de género en el medio rural. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacios de participación "Perspectiva de género en la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", realizado el 23 de agosto de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de la administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                  
D= Sociedad civil (asociaciones de mujeres). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A B D TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones (empleados 
de la administración). 

Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Sociedad civil (asociaciones 
de mujeres). 23 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 

1 hombre y 7 mujeres. 
Entre ellos, 1 joven. 3 mujeres. 6 mujeres. 6 mujeres. 1 hombre y 22 mujeres. Entre 

ellos, 1 joven. 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (7) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Espacios de participación "Los jóvenes del Condado de Huelva ante la nueva Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020", realizado el 4 de 
junio de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

B= Sociedad del conocimiento (expertos).                                                                                                                                                                                  
C= Agentes económicos y sociales (trabajadores y sus representantes).                                                                                                                                                                                 
D= Sociedad civil. 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

B C D TOTAL 
Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Agentes económicos y 
sociales (trabajadores y 

sus representantes). 
Sociedad civil. 33 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 1 mujer. 1 hombre (joven). 13 hombres y 18 mujeres. Entre ellos, 31 

jóvenes. 
14 hombres y 19 mujeres. Entre ellos, 32 

jóvenes. 



 

35 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (8) 
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA Economía y estructura productiva. Mercado de trabajo. Equipamientos, infraestructuras y servicios. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Articulación, 
situación social y participación ciudadana. Igualdad de género en el medio rural. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Cuestionario online a agentes claves y población en general. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/trabajadores de la administración/Consejo Regulador).   
B= Sociedad del conocimiento (expertos, profesores).                                                                                                                                                                                                                                                  
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes/representantes de organizaciones agrícolas/trabajadores y sus representantes).                                                                                            
D= Sociedad civil (asociaciones, resto).                                                                                                                                 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A A B B C C C D TOTAL 

Instituciones 
(cargos 

institucionales). 

Instituciones 
(trabajadores de 

la 
administración). 

Instituciones 
(Consejo 

Regulador). 

Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Sociedad del 
conocimiento 
(profesores). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(empresariado y 

sus 
representantes). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(trabajadores y 

sus 
representantes). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(representantes 

de 
organizaciones 

agrícolas). 

Sociedad civil. 136 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 

5 hombres y 8 
mujeres. Entre 
ellos, 1 joven. 

11 hombres y 13 
mujeres. Entre 

ellos, 3 jóvenes. 
1 hombre. 

7 hombres y 12 
mujeres. Entre 
ellos, 1 joven. 

1 hombre y 1 
mujer. 

27 hombres y 9 
mujeres. Entre 

ellos, 5 jóvenes. 

15 hombres y 18 
mujeres. Entre 

ellos, 8 jóvenes. 
3 hombres. 

1 hombre y 4 
mujeres. Entre 

ellos, 2 
jóvenes. 

71 hombres y 65 
mujeres. Entre 

ellos, 20 jóvenes. 

¡
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (9) 

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DEL ANÁLISIS DAFO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

AREA TEMÁTICA 
Economía y estructura productiva. Mercado de trabajo. Equipamientos, infraestructuras y servicios. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático. Articulación, situación social y participación ciudadana. Igualdad de género en el medio rural. Promoción y 
fomento de la juventud rural. 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ 
DINÁMICA PARTICIPACION 
UTILIZADA 

Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 
AGENTES Y ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/trabajadores de la administración/Consejo Regulador).                                                                                                                                                                
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y sus representantes/representantes de organizaciones agrícolas trabajadores y sus 
representantes).                                                                                                                                                                                                                                         
D= Sociedad civil (asociaciones de mujeres).                                                                                                                                 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A A C C C D TOTAL 

Instituciones 
(cargos 

institucionales). 

Instituciones 
(trabajadores de 

la 
administración). 

Instituciones 
(Consejo 

Regulador). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(empresariado 

y sus 
representantes). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(trabajadores y 

sus 
representantes). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(representantes 

de 
organizaciones 

agrícolas). 

Sociedad 
civil 

(asociaciones 
de mujeres). 

25 

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES 
POR PERFIL (DESGLOSE POR SEXO) 

9 hombres y 7 
mujeres. Entre 

ellos, 3 jóvenes. 
1 hombre. 1 hombre. 2 hombres. 1 mujer. 2 hombres. 2 mujeres. 

15 hombres y 10 
mujeres. Entre 

ellos, 3 jóvenes. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA (10) 
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES, DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES Y DISEÑO DE OBJETIVOS. 

AREA TEMÁTICA 
Economía y estructura productiva. Mercado de trabajo. Equipamientos, infraestructuras y servicios. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático. Articulación, situación social y participación ciudadana. Igualdad de género en el medio rural. Promoción y 
fomento de la participación de la juventud rural. 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ DINÁMICA 
PARTICIPACION UTILIZADA 

Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 7 de octubre de 2016, y grupo de expertos, reunidos el día 7 de octubre de 2016. 

GDESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de las administración/consejo regulador). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y su representantes/trabajadores y sus representantes/representantes de organizaciones 
agrícolas).  
D= Sociedad civil (asociaciones de mujeres). 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A A B C C 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Instituciones 
(consejo regulador). 

Sociedad 
del 

conocimiento 
(expertos). 

Agentes 
económicos y 

sociales 
(empresariado y 

sus 
representantes). 

Agentes económicos y 
sociales (trabajadores y 

sus representantes). 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR PERFIL 
(DESGLOSE POR SEXO) 

10 hombres y 7 mujeres. 
Entre ellos, 3 jóvenes. 2 hombres y 3 mujeres. 1 hombre. 

3 hombres y 
8 mujeres. 

Entre ellos, 1 
joven. 

2 hombres. 1 mujer. 

PERFIL DE PARTICIPANTES 

C D TOTAL 

Agentes económicos y 
sociales (representantes de 
organizaciones agrícolas). 

Sociedad civil (asociaciones de mujeres). 41 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR PERFIL 
(DESGLOSE POR SEXO) 

2 hombres. 2 mujeres. 20 hombres y 21 mujeres. Entre ellos, 4 
jóvenes. 

PLAN DE ACCIÓN 

DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ DINÁMICA 
PARTICIPACION UTILIZADA 

Grupo de expertos reunidos el día 7 de octubre de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales / empleados de las administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y su representantes).  

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A B C TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Agentes económicos y 
sociales (empresariado y sus 

representantes). 
21 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR PERFIL 
(DESGLOSE POR SEXO) 

4 hombres. 2 hombres y 3 mujeres. 3 hombres y 8 mujeres. 
Entre ellos, 1 joven. 1 hombre. 10 hombres y 11 mujeres. 

Entre ellos, 1 joven. 

PLAN DE ACCIÓN 
DEFINICIÓN TIPO 
INSTRUMENTO/ DINÁMICA 
PARTICIPACION UTILIZADA 

Grupo de expertos, reunidos el día 18 de octubre de 2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PERFILES AGENTES Y 
ENTIDADES 
SELECCIONADOS PARA ESTA 
TEMÁTICA Y DINÁMICA 

A= Instituciones (cargos institucionales/empleados de las administración). 
B= Sociedad del conocimiento (expertos). 
C= Agentes económicos y sociales (empresariado y su representantes).  

PERFIL DE PARTICIPANTES 

A A B C TOTAL 

Instituciones (cargos 
institucionales). 

Instituciones 
(empleados de la 
administración). 

Sociedad del 
conocimiento 

(expertos). 

Agentes económicos y 
sociales (empresariado y sus 

representantes). 
21 

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR PERFIL 
(DESGLOSE POR SEXO) 

4 hombres. 2 hombres y 3 mujeres. 3 hombres y 8 mujeres. 
Entre ellos, 1 joven. 1 hombre. 10 hombres y 11 mujeres. 

Entre ellos, 1 joven. 
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1. Diagnóstico. 

4.1.1. Datos generales del territorio. 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva se localiza al suroeste de Andalucía y, más 
concretamente, al sureste de la provincia de Huelva, en las llanuras del tramo final de la 
depresión del Guadalquivir, entre la propia desembocadura del río homónimo y la ría de Huelva.  

Mapa 4.- Localización geográfica de la Zona Rural Leader Condado de Huelva en el 
conjunto de España. 

                                                   
Elaboración propia (ADERCON). 

El Condado de Huelva engloba diecinueve términos municipales (Almonte, Beas, 
Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, La Palma del 
Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del 
Campo, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa) y 
limita al este con la provincia de Sevilla, al oeste con la ciudad de Huelva, al norte con los 
municipios del Andévalo y de la Cuenca Minera de Huelva y al sur con el océano Atlántico. 
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Mapa 5.- Localización geográfica de la Zona Rural Leader Condado de Huelva en 
el conjunto de la provincia.

Elaboración propia (ADERCON). 



 

40 
 

Mapa 6.- Zona Rural Leader Condado de Huelva.

       
Elaboración propia (ADERCON). 

Los principales accesos a este territorio se establecen por la zona norte, puesto que en la 
zona sur se sitúan varios espacios naturales. Las vías principales son la autovía A-49, que enlaza 
Sevilla con Huelva y Faro (Portugal); y la N-435, que recorre la zona de campiña del Condado 
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de Huelva de norte a sur, desde Trigueros hasta Extremadura atravesando la Cuenca Minera y la 
Sierra de Aracena. La red de la zona sur la constituyen los viarios forestales y el acceso a 
Matalascañas (Almonte) y Mazagón (Moguer y Palos de la Frontera). 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva cuenta con acceso por ferrocarril (eje 
Sevilla-Huelva), con estaciones en los municipios de San Juan del Puerto, Niebla, Villarrasa, La 
Palma del Condado y Escacena del Campo. Esta línea se revela como insuficiente, tanto por el 
recorrido que tiene como por la baja frecuencia que presenta este servicio de transporte de 
pasajeros, actualmente dotado con tres trenes diarios en ambos sentidos.  

Otras vías de comunicación son los caminos rurales. El número y el estado de 
conservación de los mismos tienen bastante importancia en el territorio, ya que se trata de una 
zona principalmente agrícola que cuenta, además, con una importante extensión forestal. 

Igualmente, la Zona Rural Leader Condado de Huelva cuenta con las instalaciones del 
Puerto Deportivo de Mazagón. Esta nueva vía de acceso al territorio ha repercutido 
positivamente en la zona, atrayendo a una gran cantidad de personas que poseen pequeños 
barcos y que trasladan aquí sus embarcaciones por la comodidad y las prestaciones que se les 
ofrece. 

Este espacio participa de unas características geográficas singulares, que se resumen de 
la siguiente manera: 

• La zona norte, próxima a la comarca del Andévalo, es una tierra suavemente acolinada 
y accidentada ligeramente con alturas máximas sobre los 450 metros. 

• La zona central se caracteriza por ser una tierra llana de campiña, dedicada plenamente 
a la agricultura tradicional. 

• La zona sur se abre hacia la costa formando humedales, marismas y extensas playas de 
arena de alto valor ecológico. Destacan los núcleos poblacionales de Mazagón y 
Matalascañas, que muestran en su línea costera diferentes signos de idas y venidas del 
mar que se han dibujado en la tierra a lo largo de una dilatada formación geológica. 
Mención especial merece el Espacio Natural de Doñana, una de las principales reservas 
naturales de España, que se encuentra en esta zona del suroeste del Condado de Huelva. 
 
Atravesada de noroeste a suroeste por el cauce del río Tinto, el Condado de Huelva se 

extiende sobre una superficie de 2.748 km2, que representa un 23,6% de la provincia de Huelva. 

Tabla 8.- Extensión superficial del Condado de Huelva. 

Territorio 
Extensión 
superficial 

(km2) 

Almonte 859,2 

Beas 144,7 

Bollullos Par del Condado 49,3 

Bonares 65,2 

Chucena 26,1 
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Escacena del Campo 135,4 

Hinojos 319,9 

Lucena del Puerto 69,3 

Manzanilla 39,7 

Moguer 203,5 

Niebla 223,6 

Palma del Condado (La) 60,4 

Palos de la Frontera 49,3 

Paterna del Campo 132,4 

Rociana del Condado 72 

San Juan del Puerto 45,3 

Trigueros 118,2 

Villalba del Alcor 62,4 

Villarrasa 72,2 

Total 2.748,10  
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Por municipios, destaca sobremanera Almonte, con casi un tercio (31,3%) de la 
superficie total. Le siguen en importancia los municipios de Hinojos, con una extensión 
superficial de 319,9 km2 (11,6%); y Niebla, con un 8,1% del total. 

La provincia y, por ende, el Condado de Huelva gozan de un clima mediterráneo 
subtropical, que se caracteriza por tener un régimen térmico suave, donde la temperatura media 
no suele descender de los 15°C. La oscilación térmica anual media está entre los 11-13°C del 
mes más frío y, los 25-27°C del mes más cálido, con inviernos suaves y veranos cálidos. La 
media anual es de 18°C debido a la entrada, por ausencia de barreras físicas en el medio, del 
efecto dulcificador del océano. 

En cuanto a la altitud, el ámbito del Condado de Huelva no alcanza cotas muy elevadas 
en el contexto provincial, siendo la altitud media de sus municipios sobre el nivel del mar de 
94,11 metros. 

 

  
 

Tabla 9.- Altitud sobre el nivel del mar de los municipios del Condado de Huelva. 
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Municipio Altitud (m) 

Almonte 75 

Beas 119 

Bollullos Par del 
Condado 108 

Bonares 70 

Chucena 145 

Escacena del Campo 170 

Hinojos 81 

Lucena del Puerto 83 

Manzanilla 160 

Moguer 49 

Niebla 39 

Palma del Condado (La) 89 

Palos de la Frontera 21 

Paterna del Campo 177 

Rociana del Condado 97 

San Juan del Puerto 6 

Trigueros 76 

Villalba del Alcor 157 

Villarrasa 66 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

La morfología que presenta este territorio es de campiña madura, suavemente acolinada 
y dominada por cultivos de cereal, olivar, viñedo y, localmente, cultivos forzados bajo plástico. 
En el noreste se localizan las principales masas forestales, donde destaca la presencia del Coto 
Nacional de Caza Pata del Caballo, enclave de alto valor ecológico. Hacia el sur las colinas van 
desapareciendo hasta enlazar con zonas llanas ocupadas por masas forestales (pinares y matorral 
mediterráneo) que, a su vez, dan paso a las zonas húmedas de la marisma y el litoral, en donde 
los resaltes son nulos, salvo la aparición destacada de las dunas del Asperillo. 
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Atendiendo a la descripción realizada, el Condado de Huelva se caracteriza por ser una 
zona principalmente llana. Salvo en la zona norte y en algunos encajamientos de la red fluvial, 
en general, las pendientes son muy tendidas -incluso inexistentes-, configurando localmente 
áreas de difícil drenaje o endorreicas. De hecho, la zona tan sólo presenta un 9,5% de la 
superficie total a un desnivel superior al 15%. 

Tabla 10.- Clasificación por intervalos de la pendiente de los municipios del Condado de 
Huelva. 

Territorio 
Superficie en km2 correspondiente a cada intervalo de pendiente  

<3% 3-7% 7-15% 15-30% 30-45% >45% Superficie 
km2 

Almonte 698,32 124,39 34,55 5,29 0,57 0,37 863,49 
Beas 22,2 49,08 45,85 19,41 6,08 1,78 144,41 
Bollullos Par del 
Condado 16,32 25,11 7,99 0,11 - - 49,53 
Bonares 28,64 22,8 10,47 3,22 0,15 0,01 65,29 
Chucena 9,23 12,9 3,84 0,05 - - 26,02 
Escacena del Campo 25,01 25,11 27,77 30,35 17,29 10,16 135,7 
Hinojos 266,11 45,97 8,53 0,16 - - 320,76 
Lucena del Puerto 38,16 17,31 9,35 4,1 0,45 0,02 69,38 
Manzanilla 13,41 17,69 7,26 1,11 0,16 0,08 39,72 
Moguer 123,86 44,96 28,94 5,76 0,38 0,03 203,94 
Niebla 38,44 48,04 68,04 50,24 14,18 5,62 224,56 
Palma del Condado (La) 24,43 17,86 11,93 5,15 1,05 0,16 60,58 
Palos de la Frontera 27,39 10,76 6,48 1,43 0,09 0 46,16 
Paterna del Campo 23,09 29,88 34,14 32,12 9,56 3,57 132,36 
Rociana del Condado 31,99 32,81 7,87 0,13 - - 72,79 
San Juan del Puerto 26,48 15,48 3 0,28 0,01 - 45,26 
Trigueros 37,32 42,85 22,89 10,34 4,11 1,3 118,82 
Villalba del Alcor 21,62 25,96 10,82 2,58 0,87 0,38 62,23 
Villarrasa 17,32 21,28 22 9,46 1,67 0,26 71,99 

Total  1.489,34 630,24 371,72 181,29 56,62 23,74 2.752,99 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

La distribución por municipios es desigual. Los desniveles más altos se dan en Niebla, 
Escacena del Campo y Paterna del Campo; mientras que los menos se encuentran en Chucena, 
Bollullos Par del Condado o Rociana del Condado. 

La extensión del territorio y su diversidad física explican la gran variedad de usos que 
tiene el suelo. En general, domina la presencia de usos forestales y naturales, que ocupan algo 
más de dos tercios de su superficie a través de formaciones arboladas, matorral, pastizal, playas 
y arenales y roquedales. Sin embargo, estos espacios han tenido un retroceso importante en los 
últimos años, como consecuencia del avance de los cultivos, especialmente los cultivos bajo 
plástico, los herbáceos de secano y el olivar. 
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En relación a ello se profundiza en la Superficie Agraria Útil (SAU) que presenta la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva y que se define como la suma de tierras ocupadas por 
cultivos herbáceos, por cultivos leñosos y por barbechos, así como otras tierras no ocupadas 
pero susceptibles de ser cultivadas. 

Tabla 11.- Distribución general de la SAU por tipos de cultivos (2014). 

Territorio 

Superficie 
término 

municipal 
(t.m.) 

SAU 

Tipos de cultivos 

Cultivos 
herbáceos 

Barbechos y 
otras tierras 
no ocupadas 

Cultivos leñosos 

ha ha 
% 

Sup. 
t.m. 

ha % 
SAU ha % 

SAU ha % 
SAU 

Beas 14.445 5.360 37,1 1.695 31,6 1.151 21,5 2.514 46,9 
Chucena 2.579 2.104 81,6 766 36,4 149 7,1 1.189 56,5 
Escacena del 
Campo 13.167 5.482 41,6 5.143 93,8 69 1,3 270 4,9 

Manzanilla 3.924 3.083 78,6 1.958 63,5 379 12,3 746 24,2 
Niebla 22.257 6.451 29,0 2.309 35,8 1.971 30,6 2.171 33,7 
Palma del 
Condado (La) 6.014 4.238 70,5 3.190 75,3 651 15,4 397 9,4 

Paterna del 
Campo 13.199 5.654 42,8 3.936 69,6 198 3,5 1.520 26,9 

San Juan del 
Puerto 4.509 3.531 78,3 2.812 79,6 436 12,3 283 8,0 

Trigueros 11.762 5.718 48,6 4.162 72,8 783 13,7 773 13,5 
Villalba del 
Alcor 6.226 4.531 72,8 3.322 73,3 450 9,9 759 16,8 

Villarrasa 7.085 4.361 61,6 2.472 56,7 712 16,3 1.177 27,0 
CONDADO 
NORTE 105.167 50.513 48,0 31.765 62,9 6.949 13,8 11.799 23,4 

Almonte 85.125 9.561 11,2 3.149 32,9 1.363 14,3 5.049 52,8 
Bollullos Par 
del Condado 4.790 3.343 69,8 631 18,9 1.148 34,3 1.564 46,8 

Bonares 6.153 1.766 28,7 570 32,3 753 42,6 443 25,1 
Hinojos 31.866 4.510 14,2 1.036 23,0 556 12,3 2.918 64,7 
Lucena del 
Puerto 6.372 2.038 32,0 1.007 49,4 603 29,6 428 21,0 

Moguer 19.806 5.397 27,2 2.704 50,1 2.213 41,0 480 8,9 
Palos de la 
Frontera 4.841 1.414 29,2 797 56,4 574 40,6 43 3,0 

Rociana del 
Condado 7.075 3.308 46,8 1.172 35,4 1.233 37,3 903 27,3 
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CONDADO 
SUR 166.028 31.337 18,9 11.066 35,3 8.443 26,9 11.828 37,7 

CONDADO 
DE HUELVA 271.195 81.850 30,2 42.831 52,3 15.392 18,8 23.627 28,9 

Huelva 1.012.850 146.861 14,5 56.558 38,5 33.753 23,0 56.550 38,5 
Andalucía 8.759.420 3.667.321 41,9 1.310.039 35,7 535.772 14,6 1.821.510 49,7 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Como ya se explica en el párrafo anterior, dentro de la Superficie Agrícola Útil (SAU) 
se distinguen tres tipos de cultivos: herbáceos, leñosos y barbechos y otras tierras no ocupadas. 
En el Condado de Huelva, la Superficie Agraria Útil representa el 30,2% de la superficie total. 
Esta cifra representa el doble del valor provincial, ya que Huelva es la provincia andaluza con 
menos SAU (sólo un 15%). Sin embargo, si se compara con Andalucía, es algo menor, ya que, 
en este caso, la media de la SAU es del 41,9%.  

Si atendemos a la zonificación que se ha realizado para el estudio de la agricultura, que 
es principalmente geográfica, las diferencias son muy acusadas. El Condado Norte (48% de 
SAU) es mucho más agrícola que el Condado Sur (18,9%), aunque los cultivos que predominan 
en el sur (frutos rojos y cítricos) son mucho más rentables que los del norte (cereales, olivar y 
girasol). Mientras que en seis de los municipios del Condado Norte se supera el 60% de SAU 
con respecto a la superficie total -destacando Chucena (81,6%), Manzanilla (78,6%) y San Juan 
del Puerto (78,3%)-, en la mayoría de los del Condado Sur no se supera el 32%, cifra que sólo 
se rebasa en Bollullos Par del Condado (69,8%) y Rociana del Condado (46,8%). 

En el Condado de Huelva predominan los cultivos herbáceos (52,3%) frente a los 
leñosos (28,9%) y los barbechos (18,8%). En la provincia están equiparados, porcentualmente y 
en superficie, los cultivos leñosos y los herbáceos (38,5%). Sin embargo, en el conjunto de 
Andalucía la situación es contraria a la del Condado, ya que se dedica la mitad de la SAU 
(49,7%) a los cultivos leñosos y un 35,7% a los herbáceos. La superficie de barbecho es algo 
menor, un 14,6%. Por zonas, las diferencias son más acusadas entre cultivos leñosos y 
herbáceos en el Condado Norte (entre 62,9% y 23,4%, respectivamente) que en el Condado Sur 
(entre 35,3% y 37,7%, respectivamente). En esta, la superficie de barbecho es porcentualmente 
mayor (26,9%) que en el Norte (13,8%). 

En el Condado Norte, cinco municipios (Escacena del Campo, San Juan del Puerto, La 
Palma del Condado, Trigueros y Villalba del Alcor) dedican más del 70% de su SAU a cultivos 
herbáceos. Destaca Escacena del Campo, con 5.143 hectáreas, que suponen un 93,8% del 
territorio. Se cultivan fundamentalmente cereales y girasol. En el Condado Sur, los herbáceos 
superan el 50% de la SAU sólo en dos municipios: Palos de la Frontera y Moguer. Aquí 
predomina el cultivo de la fresa. 

En cuanto a los cultivos leñosos, hay cinco municipios que rompen con la tendencia 
general del Condado de Huelva y en ellos ocupan la mayor parte de la SAU. Se trata de 
Chucena (56,5%), con 1.189 ha, y Beas (46,9%) con 2.514 ha; e Hinojos (64,7%) con 2.918 ha, 
Almonte (52,8%) con 5.049 ha y Bollullos Par del Condado (46,8%-1.564 ha), en los que 
predomina el olivar. 

En el grupo de barbechos y otras tierras no ocupadas, destacan por encima de todos los 
municipios de Bonares (42,6%) con 756 ha y Moguer (41,0%). Le siguen en importancia en 
porcentajes los municipios de Niebla, Bollullos Par del Condado, Palos de la Frontera y Rociana 
del Condado (entre el 30% y el 40%). El resto de municipios se sitúan en valores que oscilan 
entre un 1,3%, como es el caso de Escacena del Campo, y un 29,6%, como es el caso de Lucena 
del Puerto. 
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En relación a los usos del suelo también es importante señalar que el Condado de 
Huelva posee una gran riqueza natural que necesita de figuras de protección ambiental 
adecuadas para su conservación. Se trata de los denominados Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), que se encuentran dentro de la Red Natura 2000 para preservar el hábitat y 
las especies animales y vegetales más importantes para el conjunto de la Unión Europea.  

La superficie ocupada por los espacios denominados Lugares de Interés Comunitario 
(LIC) en la Zona Rural Leader Condado de Huelva es de 111.884 ha, el 40,7% de su territorio y 
el 11% de la superficie LIC de la provincia de Huelva. 

Dentro del Condado de Huelva, el 92,7% (103.760 ha) de la superficie de los espacios 
LIC se encuentra en los municipios del Condado Sur, que representa el 61,5% de su territorio, 
destacando los municipios de Almonte (63.933 ha-74,5% de su territorio) y de Hinojos (26.536 
ha-83%). También cabe destacar a Moguer (7.532 ha-37%). Porcentualmente, hay que 
mencionar a Palos de la Frontera (27,1%), Bonares (26,7%) y Lucena del Puerto (22,6%). 

Tabla 12.- Superficie LIC en la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

Municipio 
Superficie 
territorio Superficie LIC 

Superficie 
LIC/Superficie 

Territorio 
Ha Ha % 

Beas 14.470 174 1,2 
Chucena 2.610 10 0,4 
Escacena del Campo 13.540 5.171 38,2 
Manzanilla 3.970 4 0,1 
Niebla 22.360 1.456 6,5 
Palma del Condado (La) 6.040 80 1,3 
Paterna del Campo 13.240 323 2,4 
San Juan del Puerto 11.820 587 5,0 
Trigueros 4.530 34 0,8 
Villalba del Alcor 6.240 131 2,1 
Villarrasa 7.220 154 2,1 
CONDADO NORTE 106.040 8.124 7,7 
Almonte 85.920 63.933 74,4 
Bollullos Par del Condado 4.930 2 0,04 
Bonares 6.520 1.738 26,7 
Hinojos 31.990 26.536 83,0 
Lucena del Puerto 6.930 1.565 22,6 
Moguer 20.350 7.532 37,0 
Palos de la Frontera 4.930 1.337 27,1 
Rociana del Condado 7.200 1.117 15,5 
CONDADO SUR 168.770 103.760 61,5 
Condado de Huelva 274.810 111.884 40,7 
Provincia de Huelva 1.012.850 397.694 39,3 
Andalucía 8.759.420 2.595.425 29,6 
Condado Huelva/Provincia de 
Huelva (%) 27,1 11,0 

 Provincia de Huelva/Andalucía 11,6 39,0  



 

48 
 

(%) 
Condado de Huelva/Andalucía 
(%) 3,1 4,3  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración propia (ADERCON). 

En el Condado Norte sólo destacan Escacena del Campo (5.171 ha-38,2% de su 
territorio), y Niebla (1.456 ha-6,5%). En los demás municipios, así como en Bollullos Par del 
Condado (en el Condado Sur) los espacios LIC ocupan extensiones mucho menores, que 
representan menos del 2% de su territorio. 

Esta riqueza natural le confiere al Condado una importancia clave en la conservación de 
la biodiversidad propuesta por la Unión Europea. En este sentido, cabe destacar que el territorio 
alberga espacios inigualables, especies animales únicas (como el lince ibérico) y numerosas 
especies de flora endémica (como el enebro costero), lo que le otorga una riqueza biológica 
inigualable. 

El reconocimiento europeo de estos lugares supone, no sólo una oportunidad única para 
conservar la naturaleza del Condado de Huelva, sino también una oportunidad para trabajar por 
el desarrollo económico sostenible de los municipios incluidos en la Red Natura 2000. 

En cuanto a la demografía de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, se constata que 
a fecha de 2015 la población de derecho1 del Condado de Huelva asciende a 140.871 habitantes 
según el padrón municipal de 2015, lo que representa el 27,09% de la población total de la 
provincia de Huelva, que cuenta con 520.017 habitantes. A su vez, la población de derecho de la 
provincia de Huelva supone el 6,19% de la población de derecho total de la Comunidad 
Autónoma andaluza (8.399.043 habitantes, SIMA, padrón 2015), situación que la caracteriza 
como la provincia menos poblada a nivel regional.  

Analizando los datos del periodo (2004-2015), se comprueba que, demográficamente, el 
Condado de Huelva crece a un ritmo muy moderado. En 2015 la población del Condado 
alcanzaba los 140.871 habitantes (padrón de habitantes 2015), mientras que en 2004 
contabilizaba un total de 121.723 personas (padrón de habitantes 2004), lo que supone un 
incremento, en términos absolutos, de 19.148 habitantes y del 15,73% en términos porcentuales. 
Por sexos, la variación de la población se ha situado para los varones en un 14,25% y para las 
mujeres en un 17,26%. 

Tabla 13.- Crecimiento de la población2 del Condado de Huelva por sexos (2004-2015). 

Municipio 
Hombres Mujeres Ambos sexos 

Diferencia población 
(%) 

Diferencia población 
(%) 

Crecimiento  
(%) 

Almonte 18,8 21,4 21,17 
Beas 1,9 0,5 3,99 
Bollullos Par del 
Condado 9,6 9,4 8,99 

Bonares 14,6 22,7 15,63 

                                                           
1 La población de derecho es la empadronada en un determinado lugar (los residentes), de manera que es allí donde ejerce derechos 
civiles (como el voto). Pero la ubicación real de una persona puede ser otra en el momento en que se realiza una operación de 
recuento poblacional, como el Censo. 
2 La tasa de crecimiento demográfico o tasa de crecimiento de la población, en demografía y ecología, es la tasa o índice que 
expresa el crecimiento o decrecimiento de la población de un determinado territorio durante un período determinado, expresado 
generalmente como porcentaje de la población al inicio de cada período o año. La tasa de crecimiento se obtiene restando el número 
de nacimientos e inmigraciones por el de muertes y migraciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Chucena 2,9 -0,5 6,31 
Escacena del Campo -4,7 -2,7 -3,10 
Hinojos 4,5 7,6 4,86 
Lucena del Puerto 32,2 28,6 31,86 
Manzanilla -11,3 -13,8 -12,93 
Moguer 24,2 36,9 30,79 
Niebla 1,5 1,4 1,32 
Palma del Condado (La) 9,9 7,0 8,91 
Palos de la Frontera 25,9 38,5 31,25 
Paterna del Campo -3,2 -3,9 -3,82 
Rociana del Condado 16,8 23,5 19,27 
San Juan del Puerto 34,0 32,6 34,63 
Trigueros 7,4 8,3 7,40 
Villalba del Alcor -3,2 -1,9 -3,46 
Villarrasa 1,2 2,1 2,27 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2004-2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en la tabla 13, un total de 15 municipios han incrementado su 
población respecto a la del padrón de habitantes de 2004. Destacan los municipios de San Juan 
del Puerto, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, todos con un incremento superior 
al 30%. 

En cambio, disminuyen su población los municipios de Manzanilla, Escacena del 
Campo, Paterna del Campo y Villalba del Alcor. Cabe destacar el incremento moderado de 
población experimentado en los municipios de Beas y Niebla, ya que en el anterior periodo de 
programación se hallaban en retroceso. 

En cuanto a la distribución de la población por sexos, la población femenina es 
ligeramente inferior a la masculina. El padrón de habitantes de 2015 recoge un total de 70.342 
mujeres y 70.529 hombres que, expresado en porcentajes, muestra un porcentaje medio en el 
territorio mayor de hombres (50,07%) que de mujeres (49,93%). Igualmente, el porcentaje de 
mujeres del Condado de Huelva es inferior al obtenido en la provincia, donde las mujeres 
representan un 50,44%. En Andalucía este dato es del 50,65%. 

A pesar de que la población femenina es levemente menor que la masculina, ellas 
superan en número a los hombres en los tramos de las edades avanzadas de la pirámide 
poblacional, lo que pone de relieve que tienen una mayor esperanza de vida que los varones. 
Este dato distingue al Condado de Huelva de otras comarcas puesto que lo lógico, desde el 
punto de vista del estudio demográfico, sería que las mujeres superasen en número a los 
hombres y no al contrario. En el caso del Condado de Huelva la explicación se encuentra en el 
aporte poblacional externo (inmigrantes), normalmente hombres jóvenes. 
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Tabla 14.- Población desagregada por sexo a nivel comarcal, provincial y autonómico 
(2015). 

Territorio Hombres Mujeres Población total 
Mujeres 

(%) 

Condado de 
Huelva 

70.529 70.342 140.871 49,93 

Provincia de 
Huelva 

257.699 262.318 520.017 50,44 

Andalucía 4.144.532 4.254.511 8.399.043 50,65 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Gráfico 2.- Distribución de la población del Condado de Huelva por municipios y sexo 
(2015).

   
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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Desde un punto de vista general, la densidad de población3 del Condado se ha 
mantenido estable durante el periodo 2010-2015, con una ligera tendencia a incrementarse 
aunque fluctuando, en los últimos años, en torno a valores próximos a 51 hab./km2. 

Pese a la aparente estabilidad mantenida en la densidad poblacional, los municipios del 
Condado de Huelva han experimentado ligeras variaciones que se analizan en la tabla 15. 

Tabla 15.- Densidad de la población del Condado de Huelva. 

Municipio 
Población 

total 
(2015) 

Densidad de población (hab./km2) Variación
2010-2015 

(%) 

Ranking 
Municipios  

Variación
2010-2015 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almonte 23.254 25,84 26,22 26,73 26,82 26,31 27,06 4,73 Lucena del 
Puerto 14,55 

Beas 4.304 29,97 30,08 29,97 28,96 29,86 29,74 -0,74 Palos de la 
Frontera 13,07 

Bollullos 
Par del 
Condado 

14.324 283,14 285,09 291,97 291,95 288,24 290,55 2,61 San Juan 
del Puerto 7,84 

Bonares 6.090 94,25 94,92 96,35 95,77 95 93,4 -0,90 Moguer 6,70 

Chucena 2.122 81,61 82,3 78,81 77,39 83,37 81,3 -0,38 Escacena 
del Campo 4,96 

Escacena 
del Campo 2.095 14,74 15,34 13,31 15,38 14,84 15,47 4,96 Almonte 4,73 

Hinojos 3.862 12,27 12,27 12,2 12,21 12,29 12,07 -1,63 Rociana del 
Condado 3,82 

Lucena del 
Puerto 3.046 38,37 46,2 37,52 43,51 45,08 43,95 14,55 

Bollullos 
Par del 
Condado 

2,61 

Manzanilla 2.108 59,12 57,93 53,95 53,35 57,18 53,1 -10,18 
Palma del 
Condado 
(La) 

1,79 

Moguer 21.383 98,48 100,33 104,22 104,68 102,92 105,08 6,70 Trigueros 0,22 

Niebla 3.999 18,85 18,64 17,85 17,91 18,56 17,88 -5,10 Villarrasa -0,37 

Palma del 
Condado 
(La) 

10.662 173,43 174,62 175,45 175,79 175,6 176,52 1,79 Chucena -0,38 

Palos de la 
Frontera 10.365 185,94 190,2 206,82 211,24 198,97 210,24 13,07 Beas -0,74 

Paterna del 
Campo 3.554 28,29 27,85 27,2 26,92 27,27 26,84 -5,10 Bonares -0,90 

                                                           
3 La densidad de población es una medida de distribución de población de un país o región, que es equivalente al número de 
habitantes dividido entre el área donde habitan. Indica el número de personas que viven en cada unidad de superficie y, 
normalmente, se expresa en habitantes por km2. 
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Rociana del 
Condado 7.643 102,25 105,18 106,57 106,82 106,03 106,15 3,82 Hinojos -1,63 

San Juan 
del Puerto 8.832 180,79 184,86 189,85 193 187,17 194,97 7,84 Villalba del 

Alcor -4,18 

Trigueros 7.746 65,39 66,16 66,18 65,82 66 65,53 0,22 Paterna del 
Campo -5,10 

Villalba del 
Alcor 3.320 55,53 55,02 54,41 53,72 55,19 53,21 -4,18 Niebla -5,10 

Villarrasa 2.162 30,06 30,35 30,73 29,76 30,51 29,94 -0,37 Manzanilla -10,18 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2010-2015. Elaboración propia (ADERCON). 

El análisis constata la existencia de variaciones en torno a los municipios que componen 
el Condado Norte (Beas, Chucena, Escacena del Campo, Manzanilla, Niebla, La Palma del 
Condado, Paterna del Campo, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa) y 
los del Condado Sur (Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado). Mientras los que se sitúan al 
norte han seguido experimentando un ligero descenso (Villalba del Alcor, Paterna del Campo, 
Niebla y, sobre todo, Manzanilla), vinculado a un estancamiento de la economía -muy basada en 
los cultivos tradicionales y con escasa alternancia de otras actividades económicas-; los que se 
sitúan al sur han aumentado su población. Destaca Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, que 
tienen incrementos importantes superiores al 13%, básicamente como consecuencia de una 
mayor dinámica poblacional y económica ligada al logro de la diversificación de sus actividades 
agrícolas (agricultura intensiva) y no agrícolas (fundamentalmente, comercio y turismo). 

Como consecuencia de factores sociales, económicos, culturales e incluso geográficos, 
la población del Condado de Huelva se encuentra agrupada en núcleos rurales de muy diversa 
índole. 
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Gráfico 3.- Población (%) del Condado de Huelva por municipios (2015). 

                     
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en el gráfico 3, el 57% de la población se concentra en cinco de los 
diecinueve municipios del Condado, la mayoría situados en la parte sur del territorio y 
relacionados con la actividad agrícola: Almonte, Moguer, Bollullos Par del Condado, La Palma 
del Condado y Palos de la Frontera. El resto, están insertos en municipios con menor número de 
habitantes y más arraigados al hábitat rural. 

En los municipios del Condado de Huelva, el tamaño medio del hogar es similar a las 
medias de Huelva y Andalucía. 

Tabla 16.- Hogares en el Condado de Huelva (2011). 

Territorio Tamaño medio 
del hogar  

Porcentaje de hogares 
con una única 

generación presente  

Porcentaje de 
núcleos 

monoparentales  

Almonte 2,93 38,35 13,55 

Beas 2,73 44,37 18,24 

Bollullos Par del 
Condado 2,86 40,45 19,8 

Bonares 3,02 38,97 12,47 

Chucena 3,08 36,17 10,8 
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Escacena del Campo 3,03 32,75  -  

Hinojos 2,68 45,2 11,26 

Lucena del Puerto 2,99 36,35 10,26 

Manzanilla 2,62 45,42 16,55 

Moguer 2,66 43,1 19,01 

Niebla 2,75 40,08 12,51 

Palma del Condado (La) 2,9 41,15 15,58 

Palos de la Frontera 3 33,33 15,15 

Paterna del Campo 2,67 44,79 12,16 

Rociana del Condado 2,89 45,2  -  

San Juan del Puerto 2,81 39,66 13,57 

Trigueros 2,88 33,39 14,79 

Villalba del Alcor 3 33,89 15,27 

Villarrasa 2,69 46,31 16,82 

Andalucía 2,7 44,12 16,23 

Huelva 2,73 42,85 16,19 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

También es similar el porcentaje de hogares con una generación pero hay muchos 
municipios con valores inferiores. Destacan con valores más bajos (casi 10 puntos 
porcentuales): Escacena del Campo, Palos de la Frontera, Trigueros y Villalba del Alcor. 

Respecto al porcentaje de núcleos monoparentales se aprecian, en general, valores 
ligeramente inferiores a las medias de Huelva y Andalucía, aunque en Chucena, Hinojos y 
Lucena del Puerto el valor de este indicador es considerablemente más bajo. 

En cuanto a la diseminación de la población, en la tabla se observa que la mayoría de 
los municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva presentan, por norma general, unos 
niveles ligeramente por debajo de las medias de Huelva y Andalucía. Sin embargo, destacan, 
con niveles muy superiores a las medias de Andalucía y Huelva, los municipios de Bonares, 
Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. También destacan pequeñas aldeas como 
Candón (Beas) y El Rocío (Almonte). Otros núcleos importantes son los costeros, como 
Mazagón (perteneciente a los municipios de Palos de la Frontera y Moguer) y Matalascañas 
(perteneciente al municipio de Almonte), que han visto incrementado su número de habitantes 
debido al desarrollo urbanístico fomentado por el turismo y el sector servicios. 

Tabla 17.- Población (%) en núcleos diseminados en el Condado de Huelva (2005-2014). 
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Municipio Diseminado Hombres Mujeres 

Almonte 2,10 57,80 42,20 

Beas 3,20 56,00 44,00 

Bollullos Par del Condado 0,50 50,70 49,30 

Bonares 8,20 43,40 56,60 

Chucena 0,00 0,00 0,00 

Escacena del Campo 0,60 50,00 50,00 

Hinojos 0,70 53,60 46,40 

Lucena del Puerto 17,60% 61,10 38,90 

Manzanilla 1,00 52,40 47,60 

Moguer 17,30 48,90 51,10 

Niebla 2,30 60,90 39,10 

Palma del Condado (La) 0,20 57,70 42,30 

Palos de la Frontera 7,40 52,80 47,20 

Paterna del Campo 0,80 63,00 37,00 

Rociana del Condado 1,50 60,50 39,50 

San Juan del Puerto 2,50 57,40 42,60 

Trigueros 0,70 50,90 49,10 

Villalba del Alcor 0,70 59,10 40,90 

Villarrasa 4,50 50,50 49,50 

Huelva 3,00 2,80 2,90 

Andalucía 3,70 3,10 3,40 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2005-2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Todos ellos se encuentran muy por encima de las medias de Huelva y Andalucía, 
llegando a alcanzar, en algunos casos, valores superiores al 17%.  

En cuanto a la estructura de la población comarcal, la pirámide de población del 
Condado de Huelva presenta una clara forma de bulbo, con una base que se estrecha debido a 
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que la población infantil (0-14 años) es cada vez menos numerosa, tan sólo representa un 16,5% 
de la población del territorio, cifra superior a la de la provincia (16,0%) y a la de Andalucía 
(16,3%) 

Por su parte, la población joven (15-29 años) supone tan sólo un 17,6% de la población 
del Condado de Huelva, consecuencia directa del descenso de nacimientos que ha 
experimentado esta zona en los últimos años. Aun así, la media de este tramo de edad es 
superior si lo comparamos con la provincia de Huelva o con Andalucía, situadas ambas en un 
17,1%. 

Tal como se observa en la pirámide, el grupo de edad con más población es el que 
corresponde a las personas adultas (30-64 años), con un 51,0% de la población total, un valor 
similar al de la provincia de Huelva (51,1%) y ligeramente superior a la media andaluza 
(50,4%). 

Gráfico 4.- Pirámide de población de la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015).

       
Fuente: Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Por otra parte, según los datos recogidos en el padrón municipal de habitantes del año 
2015, la población mayor supone en el Condado de Huelva un 14,8% de la población total, cifra 
inferior a la de la provincia (15,8%) y a la de Andalucía (16,2%). Pese al dato positivo, el índice 
de envejecimiento en este territorio se sitúa en un 0,9 y, por tanto, confirma que el Condado de 
Huelva comienza a presentar una estructura de la población envejecida, que no sólo provocará 
el crecimiento en las necesidades de atención social y sanitaria para este segmento de la 
población sino que, además, dificultará el acceso de las mujeres (principalmente cuidadoras) al 
mercado de trabajo. 

De hecho, la edad media de la población del Condado de Huelva es de 40,1 años, siendo 
la edad media de las mujeres (40,9 años) un año y medio superior a la de los hombres (39,4 
años). La diferencia entre los municipios con mayor y menos edad media es de casi 8 años. 
Estamos hablando de Manzanilla (45,4 años) y Palos de la Frontera (37,5 años). Las 
poblaciones más envejecidas (todas por encima de 42,4 años de media) son la ya citada 
Manzanilla, Paterna del Campo, Beas, Hinojos, Chucena, Escacena del Campo, Villalba del 
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Alcor y Villarrasa. En cambio, los municipios más jóvenes son el ya mencionado Palos de la 
Frontera, San Juan del Puerto (38,5 años) y Moguer (38,9 años). 

Tabla 18.- Edad media (años) de la población por sexo en el Condado de Huelva (2015). 

Municipio Hombres Mujeres Total 
Almonte 38,5 39,8 39,2 
Beas 42,4 43,4 42,9 
Bollullos Par del 
Condado 40,1 41,8 40,9 

Bonares 39,4 41 40,2 
Chucena 42,1 42,8 42,4 
Escacena del Campo 41,7 43,2 42,4 
Hinojos 42,1 43,5 42,8 
Lucena del Puerto 38,7 40,6 39,6 
Manzanilla 44,5 46,4 45,4 
Moguer 38,2 39,6 38,9 
Niebla 40,4 42,2 41,3 
Palma del Condado 
(La) 38,6 41,2 39,9 

Palos de la Frontera 37,1 38 37,5 
Paterna del Campo 42,3 44,2 43,2 
Rociana del Condado 40,2 40,7 40,4 
San Juan del Puerto 37,9 39,1 38,5 
Trigueros 40,9 41,9 41,4 
Villalba del Alcor 41,2 43,5 42,4 
Villarrasa 41,8 43 42,4 
Condado de Huelva 39,4 40,9 40,1 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia 
(ADERCON). 

En todos los municipios, la edad media de la población femenina es superior a la de la 
masculina. Las máximas diferencias se producen en La Palma del Condado (2,6 años mayores 
las mujeres) y en Villalba del Alcor (2,3 años). Las menores las encontramos en Rociana del 
Condado (0,5 años), Chucena (0,7 años), Palos de la Frontera (0.9 años) y Trigueros (0,9 años). 

Prosiguiendo con el análisis y centrando la atención en el grupo de edad de los mayores 
(65 y más años), encontramos un amplio grupo de población donde predominan las mujeres, 
debido fundamentalmente a su mayor esperanza de vida. 

Tal y como se observa en la tabla 19, el Condado de Huelva está tendiendo a la 
feminización de la vejez, pues todos sus municipios presentan valores por encima de 1. 
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Tabla 19.- Índice de feminización4 de mayores de 64 años (2014). 

Municipio % 
Almonte 1,14 
Beas 1,16 
Bollullos Par del Condado 1,19 
Bonares 1,21 
Chucena 1,13 
Escacena del Campo 1,34 
Hinojos 1,26 
Lucena del Puerto 1,02 
Manzanilla 1,22 
Moguer 1,12 
Niebla 1,20 
Palma del Condado (La) 1,33 
Palos de la Frontera 1,17 
Paterna del Campo 1,20 
Rociana del Condado 1,08 
San Juan del Puerto 1,23 
Trigueros 1,25 
Villalba del Alcor 1,33 
Villarrasa 1,25 
Huelva 1,44 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON) 

Esta mayor esperanza de vida de las mujeres incide en que su número sea mayor en los 
tramos altos de la pirámide pero, al ser normalmente ellas quienes cuidan de los mayores en las 
familias, su calidad de vida se ve mermada al no poder disfrutar positivamente de los años 
adicionales que le otorga la mayor esperanza de vida. Teniendo en cuenta este apunte, se afirma 
que en el Condado de Huelva el ser mayor no es lo mismo para los hombres que para las 
mujeres, puesto que sus roles están muy diferenciados. 

Si seguimos profundizando en el análisis, encontramos que el volumen más relevante de 
la población del Condado de Huelva se encuentra, como ya se comentó al principio, entre los 30 
y los 64 años de edad -tanto en el caso de los hombres como de las mujeres-, la misma 
tendencia que en el caso de Andalucía y Huelva. 

El análisis de este grupo pone de relieve varios aspectos interesantes. El primero de 
ellos es que la población femenina comprendida entre los 30 y los 44 años de edad se encuentra 
infrarrepresentada en este territorio. 

 

 

Tabla 20.- Índice de feminización de 30-44 años (2015). 

                                                           
4 El índice de feminización es una representación de la cantidad de mujeres con relación a los hombres en las categorías de una 
variable. El 1 indica equidad, los valores por debajo de 1 indican infrarrepresentación y los valores por encima de 1, feminización. 
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Municipio % 
Almonte 1,01 
Beas 0,88 
Bollullos Par del Condado 1,01 
Bonares 1,01 
Chucena 1,04 
Escacena del Campo 1,10 
Hinojos 0,97 
Lucena del Puerto 0,85 
Manzanilla 0,94 
Moguer 1,02 
Niebla 0,92 
Palma del Condado (La) 0,97 
Palos de la Frontera 0,98 
Paterna del Campo 0,80 
Rociana del Condado 0,98 
San Juan del Puerto 0,97 
Trigueros 0,93 
Villalba del Alcor 0,97 
Villarrasa 0,94 
Huelva 1,02 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Así lo demuestra el índice de feminización calculado para esta franja de edad 
(considerada más activa y que soporta la mayor parte del trabajo productivo y reproductivo del 
territorio) donde, a excepción de los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado, 
Bonares, Chucena, Escacena del Campo y Moguer, siempre está por debajo de 0. 

Además, el análisis revela la existencia de una ligera masculinización en los municipios 
del Condado de Huelva, ya que la población masculina es mayor en todos los grupos de edad a 
excepción del de la población mayor, donde ellas les superan. De proseguir esta tendencia en los 
próximos años -y teniendo en cuenta que son las mujeres las que se encargan del cuidado de los 
mayores-, el desequilibrio que empieza a generarse entre ambos sexos puede acabar 
repercutiendo tanto en las trayectorias laborales de hombres y mujeres, como en las estrategias 
de apoyo familiar, lo que sin duda sobrecargará de trabajo a las mujeres. 

Por último, centrando la atención en el grupo de jóvenes (de 0 a 19 años), se observa 
que es muy reducido: sólo contiene un 17,6% de la población del Condado de Huelva, como 
consecuencia de una disminución en los nacimientos, tal como indica el estrechamiento en la 
base de la pirámide poblacional. Sin duda, la aportación de efectivos demográficos a través de la 
inmigración está relacionada con ellos porque, pese a que disminuyeron los nacimientos durante 
los últimos veinte años, la densidad de población se ha mantenido más o menos estable. 
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La población inmigrante tiene una importante función en el mantenimiento de los 
índices de vejez5 y dependencia que presenta un territorio. En relación a ello, cabe destacar que 
el índice de dependencia de jóvenes del Condado se encuentra, en casi todos los municipios, en 
valores similares a las medias de Andalucía y Huelva, con datos superiores en La Palma del 
Condado y San Juan del Puerto (por encima del 30%). 

Tabla 21.- Índice de dependencia en el Condado de Huelva (2014). 

Territorio 
Índice de 

dependencia de 
jóvenes 

Índice de 
dependencia de 

mayores 

Índice de 
dependencia total 

Almonte 24,76 17,39 42,15 
Beas 21,44 29,82 51,26 
Bollullos Par del 
Condado 28,57 27,84 56,41 

Bonares 25,65 22,38 48,03 
Chucena 26,88 31,43 58,31 
Escacena del Campo 21,49 28,62 50,11 
Hinojos 21,72 27,84 49,56 
Lucena del Puerto 22,61 15,95 38,56 
Manzanilla 15,15 32,75 47,91 
Moguer 24,37 14,1 38,47 
Niebla 24,98 24,53 49,51 
Palma del Condado 
(La) 30,19 25,96 56,15 

Palos de la Frontera 28,39 15,27 43,66 
Paterna del Campo 22,28 33,7 55,97 
Rociana del Condado 24,45 22,67 47,11 
San Juan del Puerto 30,48 17,16 47,64 
Trigueros 25,47 25,31 50,78 
Villalba del Alcor 28,15 32,31 60,46 
Villarrasa 27,05 31,78 58,83 
Andalucía 26,39 23,96 50,35 
Huelva 25,82 23,09 48,91 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Por su parte, el índice de dependencia de mayores muestra un comportamiento muy 
dispar en cada municipio, con valores muy altos respecto a las medias de Huelva y Andalucía, 
como en Chucena, Manzanilla, Villalba de Alcor y Villarrasa (todos superan el 30%); y valores 
muy bajos en otros, como en Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera (15%). Estos 
índices vienen a remarcar la importancia que para el Condado de Huelva tiene posibilitar un 
relevo generacional que garantice la viabilidad del mantenimiento de la población en esta Zona 
Rural Leader durante los próximos años. 

                                                           
5 El índice de envejecimiento. expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Se 
obtiene del cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100. 
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Durante los últimos años, la población del Condado de Huelva ha sufrido un 
comportamiento dinámico, basado en un conjunto de factores demográficos y económicos que 
han marcado la evolución del territorio. 

Comenzando por los factores demográficos, el primero de los factores a analizar para 
comprender este comportamiento, es la evolución en la tasa bruta de natalidad6 que han 
presentado los municipios del Condado de Huelva en el periodo comprendido entre 2009-2013.  

Tabla 22.- Tasa bruta de natalidad del Condado de Huelva (%). 

Territorio 2009 2010 2011 2012 2013 
Almonte 11,14 11,67 10,63 10,05 11,13 
Beas 11,13 10,36 8,07 6,24 9,85 
Bollullos Par del Condado 11,06 10,85 11,53 10,77 8,75 
Bonares 14,14 12,81 10,98 12,18 8,78 
Chucena 11,28 10,29 13,41 8,98 10,3 
Escacena del Campo 13,26 15,22 12,73 8,92 14,42 
Hinojos 9,21 11,21 12,73 9,44 10,5 
Lucena del Puerto 15,5 15,01 15,81 14,68 14,25 
Manzanilla 0 0,43 0 0,45 7,51 
Moguer 13,78 13,64 11,65 10,25 12,75 
Niebla 11,91 9,78 14,91 8,6 9,01 
Palma del Condado (La) 14,75 11,13 10,97 11,22 10,46 
Palos de la Frontera 12,63 13,91 13,03 12,3 13,68 
Paterna del Campo 6,11 8,34 8,77 8,04 6,98 
Rociana del Condado 10,49 12,72 10 10,45 10,93 
San Juan del Puerto 14,41 15,21 12,58 14,4 14,42 
Trigueros 12,02 11,45 9,22 10,11 10 
Villalba del Alcor 0,29 0,58 7,56 8,48 8,6 
Villarrasa 7,41 8,71 10,01 13,12 6,87 
Andalucía 11,35 10,98 10,61 10,23 9,67 
Huelva 11,31 11,08 10,53 9,99 10,12 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2009-2013. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 22 se contempla cómo todos los municipios de la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva han presentado porcentajes de la tasa de natalidad positivos, con valores 
similares o ligeramente por encima de la media de Huelva y Andalucía.  

Este crecimiento positivo entre la población está íntimamente relacionado con la 
pujanza económica de esos municipios y con la proporción de mujeres en edad fértil (15-49 
años) en este territorio. De hecho, en Moguer (58,8%), Lucena del Puerto (57,7%), Palos de la 
Frontera (56,9%) y Almonte (56,3%) esta proporción está por encima de la media de la 
provincia (47,5%), como se observa en la siguiente tabla. 
                                                           
6 La tasa bruta de natalidad, tasa bruta de reproducción o tasa de natalidad, en demografía, sociología y geografía de la población, es 
una medida de cuantificación de la fecundidad que refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un 
cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. El lapso es casi siempre un año y se puede leer como el número de 
nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. Representa el número de individuos de una población que nacen 
vivos por unidad de tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
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Tabla 23.- Mujeres en edad fértil (%) en el Condado de Huelva (2014). 

Municipio % 

Almonte 56,3 

Beas 45,0 

Bollullos Par del Condado 49,2 

Bonares 54,5 

Chucena 43,8 

Escacena del Campo 47,9 

Hinojos 46,9 

Lucena del Puerto 57,7 

Manzanilla 47,5 

Moguer 58,8 

Niebla 47,3 

Palma del Condado (La) 48,5 

Palos de la Frontera 56,9 

Paterna del Campo 43,1 

Rociana del Condado 54,0 

San Juan del Puerto 53,7 

Trigueros 48,3 

Villalba del Alcor 45,7 

Villarrasa 45,5 

Huelva 47,5 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

La proporción es muy similar a la media de Huelva en el resto de municipios, estando 
por debajo sólo en los municipios de Chucena, Paterna del Campo, Beas, Villalba del Alcor y 
Villarrasa (Condado Norte), donde la tasa de crecimiento también ha experimentado una ligera 
disminución, siendo muy acusada en los municipios de Manzanilla, Paterna del Campo y 
Villarrasa, con valores claramente inferiores al resto. 
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Otro factor a analizar para determinar el crecimiento de la población del Condado de 
Huelva es la tasa bruta de mortalidad de esta Zona Rural Leader. En este sentido, llama la 
atención que dicha tasa se encuentre por encima de la media de Andalucía y de Huelva, con 
valores altos en Manzanilla, donde se duplican los valores medios apreciados. 

Tabla 24.- Tasa bruta de mortalidad7 del Condado de Huelva (%). 

Territorio 2009 2010 2011 2012 2013 
Almonte 7 6,35 6,56 6,85 7,43 
Beas 13,67 9,44 11,53 12,71 12,43 
Bollullos Par del Condado 9,55 8,85 9,2 10,77 9,73 
Bonares 7,07 6,65 5,49 6,25 7,34 
Chucena 9,87 11,22 9,71 9,45 12,75 
Escacena del Campo 13,76 19,64 19,58 17,84 11,84 
Hinojos 10,49 9,68 8,91 9,44 9,22 
Lucena del Puerto 4,8 6,14 6,64 9,08 7,84 
Manzanilla 4,27 8,18 7 10,43 15,49 
Moguer 5,66 5,98 4,69 6,07 5,13 
Niebla 5,72 8,11 10,34 8,6 12,01 
Palma del Condado (La) 9,48 8,85 8,79 8,3 9,05 
Palos de la Frontera 5,05 5,39 6,15 7,3 4,75 
Paterna del Campo 7,97 14,53 10,41 13,03 10,61 
Rociana del Condado 9,54 7,37 8,68 10,32 9,11 
San Juan del Puerto 7,02 6,28 6,17 6,56 7,38 
Trigueros 10,45 8,75 7,68 9,22 9,36 
Villalba del Alcor 6,59 6,09 10,76 14,62 12,75 
Villarrasa 10,65 10,09 7,28 9,05 9,62 
Andalucía 7,76 7,68 7,79 8,09 7,8 
Huelva 8,18 7,98 8,1 8,8 8,42 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2013. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en el gráfico 5, las principales causas de las defunciones están 
relacionadas con las enfermedades del sistema circulatorio, del respiratorio, del nervioso y de 
los sentidos y del digestivo, junto a los tumores. 

                                                           
7 La tasa bruta de mortalidad se obtiene de la relación entre el número de defunciones ocurridas en un período de tiempo 
determinado (generalmente un año) y una estimación de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo período. 
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Gráfico 5.- Causas de las defunciones 2009-2013.

                                   
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2009-2013. Elaboración propia (ADERCON). 

Atendiendo al desarrollo temporal analizado (2009-2013), se constata que la tasa de 
natalidad y la de mortalidad en el Condado de Huelva han tendido hacia la estabilidad. Sin 
embargo, debido a la desaceleración que se ha producido en las tasas de natalidad, la tasa de 
crecimiento natural o vegetativo8 de la zona ha comenzado a disminuir. 

Tabla 25.- Tasa de crecimiento natural o vegetativo del Condado de Huelva (2014). 

Municipio Nacimientos Defunciones Tasa crecimiento natural 

Almonte 264 159 105 

Beas 34 52 -18 

Bollullos Par del Condado 145 150 -5 

Bonares 54 51 3 

Chucena 18 28 -10 

Escacena del Campo 21 23 -2 

Hinojos 30 39 -9 

Lucena del Puerto 52 20 32 

Manzanilla 0 13 -13 

                                                           
8 La tasa de crecimiento natural se calcula restándole a la tasa de natalidad la tasa de mortalidad de un país o un lugar determino. Si 
el número de nacimientos en un año es superior al número de defunciones en ese mismo año se dice que la tasa de natalidad es 
mayor a la de mortalidad, es decir, la población aumenta. 
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Moguer 226 111 115 

Niebla 45 34 11 

Palma del Condado (La) 106 107 -1 

Palos de la Frontera 153 57 96 

Paterna del Campo 29 47 -18 

Rociana del Condado 103 62 41 

San Juan del Puerto 110 40 70 

Trigueros 95 81 14 

Villalba del Alcor 19 38 -19 

Villarrasa 13 22 -9 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 25 se observa que han sido los municipios pertenecientes al Condado Norte 
los que han experimentado una disminución de la población. No ocurre lo mismo con las 
localidades situadas en el Condado Sur, donde las tasas de natalidad siguen siendo positivas 
porque no han bajado con la misma rapidez que las tasas de mortalidad. 

Otro factor necesario para explicar la evolución en el crecimiento de la población del 
Condado de Huelva está relacionado con la población inmigrante, que llega al territorio atraída 
principalmente por la actividad generada en torno a la agricultura de la fresa. Esta circunstancia 
ha favorecido que, principalmente, los municipios situados al sur del territorio hayan 
incrementado su número de habitantes. Este no ha sido el único factor determinante para ello, ya 
que otros tantos han incrementado su población por su cercanía a la capital o a las zonas 
industriales. Esta es el caso de San Juan del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, todos ellos 
considerados núcleos periurbanos de la capital. Además, Palos de la Frontera y Moguer también 
cuenta con una importante agricultura en torno a la fresa. 

A pesar de que la tendencia actual parece estar cambiando como consecuencia de la 
crisis económica, la presencia de población extranjera residente en el Condado de Huelva sigue 
siendo muy importante, situándose en un 12,4% según el padrón de habitantes de 2015, dato 
que está por encima de la media provincial (8,1%) y de la media andaluza (7,6%). Según el 
padrón de habitantes de 2015, el número de personas inmigrantes empadronados en la Zona 
Rural Leader Condado de Huelva se sitúa en 17.466, de las que 8.272 son hombres y 9.194, 
mujeres. 

Por municipios, el mayor número de extranjeros/as lo acoge Moguer (5.542). Esto 
supone un peso del 25,92% (un inmigrante por cada cuatro habitantes en el municipio), seguido 
de la localidad de Rociana del Condado (18,28%). También destacan los municipios de 
Almonte con el 17,68%, Bonares (16,08%) y Palos de la Frontera (15,52%). 
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Estos municipios, además, son los que han experimentado mayores saldos migratorios9 
positivos exteriores. De hecho, Moguer fue el municipio que más incorporaciones procedentes 
del extranjero tuvo en 2014, con 1.071 nuevos vecinos foráneos. También destacaron Almonte 
(930), Palos (487) y Rociana (377). 

A pesar de que las tasas migratorias son muy dispares en los municipios de la Zona 
Rural Leader Condado de Huelva (en algunos casos está por encima del 25%, como en Palos de 
la Frontera; y en otros, como Beas, presenta una tasa negativa superior al 20%) el saldo 
migratorio de este territorio es positivo. Los datos que muestra la tabla 26 señalan que 
municipios como Beas, Bonares, Manzanilla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, 
Trigueros y Villarrasa, fundamentalmente, con un saldo migratorio negativo, son considerados 
como zonas de salida. Sin embargo, otros municipios como Almonte, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado y San Juan del Puerto, con 
saldos migratorios positivos, se convierten en zonas de atracción para la población. 

Tabla 26.- Saldo migratorio del Condado de Huelva por sexos (2015). 

Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 74 79 
Beas -6 -20 

Bollullos Par del Condado -21 11 

Bonares -58 -40 
Chucena 6 -7 

Escacena del Campo 19 7 

Hinojos 21 10 

Lucena del Puerto 57 42 

Manzanilla -5 -6 
Moguer 128 50 
Niebla 29 14 

Palma del Condado (La) -17 -16 

Palos de la Frontera 169 151 

Paterna del Campo -19 -13 

Rociana del Condado 28 28 

San Juan del Puerto 20 9 

Trigueros -24 -25 

Villalba del Alcor 2 5 

Villarrasa -24 -17 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía 2015. 

Elaboración propia (ADERCON). 
                                                           
9 El saldo migratorio es el balance que existe entre la inmigración y la emigración en un determinado lugar. Cuando el saldo 
migratorio es positivo, la población aumenta; cuando el saldo migratorio es negativo, la población disminuye (idea que no toma en 
cuenta la tasa de crecimiento natural de la población, que sería la diferencia entre la natalidad y la mortalidad en un año 
determinado). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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Esta positividad en el saldo migratorio es lo que está posibilitando que la población del 
Condado de Huelva mantenga un equilibrio y que la tasa de dependencia10 se mantenga en unos 
límites aceptables. 

En todos estos municipios, la mayoría de inmigrantes están muy vinculados a la 
actividad agrícola desarrollada en estas localidades y provienen del continente europeo, siendo 
el principal colectivo de extranjeros/as los procedentes de Rumanía y Polonia. En segundo 
lugar, proceden del continente africano (norte de África), del continente americano (sur de 
América) y, por último, de China, lo que además de repercutir en el incremento de la población 
también ha repercutido en aspectos culturales, sociales y económicos del territorio. 

Tabla 27.- Población extranjera según principales países de procedencia (2015). 

 Nacionalidad 

Municipio Rumanía Polonia Bulgaria Portugal Ucrania 
Resto 

de 
Europa 

Marruecos Argelia Colombia Ecuador China 

Almonte 2.672 151 240 13 21 116 561 19 25 80 35 
Beas 80 6 3 4 2 10 55 4 2 4 3 
Bollullos 
Par del 
Condado 

548 24 107 23 2 38 400 2 13 5 23 

Bonares 410 93 47 16 33 29 230 26 1 4 5 
Chucena 6 1 4 3 1 5 3 2 - 1 - 
Escacena 
del Campo 14 2 - - - 1 9 2 - - - 

Hinojos 65 1 - 4 - 11 44 2 1 2 1 
Lucena del 
Puerto 535 75 5 8 2 9 250 37 - 1 4 

Manzanilla 18 - - 2 1 5 8 2 - - - 
Moguer 2.045 434 122 39 108 45 1.848 89 13 15 28 
Niebla 20 11 1 20 1 9 34 - 1 - 4 
Palma del 
Condado 
(La) 

124 15 3 48 1 20 67 12 5 - 21 

Palos de la 
Frontera 809 211 26 37 23 18 309 4 10- 9 - 

Paterna 
del Campo 7 4 - 1 - 1 16 - - - 5 

Rociana 
del 
Condado 

767 74 14 9 43 17 384 9 2 3 13 

San Juan 
del Puerto 148 43 5 14 13 9 161 12 8 - 8 

Trigueros 59 8 - 7 1 7 16 1 1 1 9 
Villalba 
del Alcor 15 - - - 2 1 9 - - - - 

Villarrasa 23 - 2 7 1 9 14 - - - - 
Total 8365 1153 579 255 255 357 4418 223 82 125 159 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia 
(ADERCON). 

                                                           
10 La tasa de dependencia es el índice demográfico que expresa, en forma de tasa y en porcentaje, la relación existente entre la 
población dependiente y la población productiva, de la que aquella depende. 
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En resumen, los principales factores demográficos analizados (tasa bruta de natalidad, 
tasa bruta de mortalidad y saldo migratorio), indican que la dinámica natural de la población del 
Condado de Huelva podría verse seriamente afectada en los próximos años, puesto que no está 
garantizado el relevo generacional.  

Respecto a los factores económicos que influyen en la evolución de la población 
comarcal, se encuentra la renta media neta/año. En relación a ello se observa que la renta neta 
por contribuyente en el Condado de Huelva asciende en 2013 a 13.845 €/año, bastante inferior a 
la que presenta la provincia (16.247 €/año) y la Comunidad Autónoma andaluza (17.437 €/año). 

Tabla 28.- Renta media neta/año (€) por contribuyente en la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía. 

Territorio Renta media neta/año 
(€) 

Palma del Condado (La) 15.869 

Lucena del Puerto 15.659 

San Juan del Puerto 15.531 

Niebla 15.291 

Trigueros 15.126 

Beas 14.814 

Moguer 14.678 

Hinojos 14.628 

Bonares 13.970 

Bollullos Par del Condado 13.668 

Palos de la Frontera 13.321 

Villarrasa 13.242 

Chucena 13.095 

Escacena del Campo 12.806 

Villalba del Alcor 12.792 

Paterna del Campo 12.612 

Manzanilla 12.556 

Almonte 12.455 

Rociana del Condado 10.951 
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Renta media neta Condado 
de Huelva 13.845 

Provincia de Huelva 16.247 

Andalucía 17.437 
Fuente: Agencia Tributaria. Estadística de los Declarantes del IRPF por municipios 2013. Elaboración propia 

(ADERCON). 

En la tabla 28 se observa que los municipios de La Palma del Condado, Lucena del 
Puerto, San Juan del Puerto, Niebla, Trigueros, Beas, Moguer, Hinojos y Bonares están por 
encima de la media estimada para el Condado de Huelva. 

Los niveles inferiores de renta por contribuyente son llamativos, sobre todo, en el caso 
de Rociana del Condado, con una renta media neta declarada de 10.957 €/año. Esto equivale a 
6.000 € menos que la provincia y más de 7.000 € con respecto a Andalucía. 

En relación a los datos analizados, hay que tener en cuenta que la distribución desigual 
de la renta en la Zona Rural Leader Condado de Huelva se ve afectada por la existencia de un 
umbral mínimo de renta por debajo del cual no es obligatorio presentar la declaración 
(actualmente 22.000 € con un solo pagador o 12.000 € si se tiene más de un pagador). Este 
hecho afecta directamente a la renta media neta anual, aumentándola en los casos de 
declaraciones más altas. 

La tasa de paro también es otro indicador económico que marca la evolución de esta 
zona. Al respecto, cabe comentar que la tasa de paro11, según datos correspondientes a 2015, 
asciende al 13,18%, cifra que se sitúa por debajo de las tasas provincial (20,79%) y regional 
(34,78%). 

Tabla 29.- Población activa y en paro en el Condado de Huelva municipalizados y 
desagregados por sexos (2015). 

Territorio Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Población 
activa total 

Población 
activa 

hombres 

Población 
activa 

mujeres 

Tasa paro 
hombres 

Tasa paro 
mujeres 

% Tasa 
paro total 

Almonte 1.003 1.102 2.105 16.584 8.256 8.328 12,15% 13,23% 12,69% 
Beas 227 207 434 2858 1.484 1.374 15,30% 15,07% 15,19% 
Bollullos 
Par del 
Condado 

594 456 1.050 9.331 4.709 4.622 12,61% 9,87% 11,25% 

Bonares 202 151 353 4159 2.089 2.070 9,67% 7,29% 8,49% 
Chucena 89 71 160 1375 720 655 12,36% 10,84% 11,64% 
Escacena 
del Campo 98 65 163 1401 712 689 13,76% 9,43% 11,63% 

Hinojos 135 130 265 2603 1.343 1.260 10,05% 10,32% 10,18% 
Lucena del 
Puerto 99 101 200 2239 1.176 1.063 8,42% 9,50% 8,93% 

Manzanilla 113 69 182 1447 752 695 15,03% 9,93% 12,58% 
Moguer 756 719 1.475 15.539 7.732 7.807 9,78% 9,21% 9,49% 

                                                           
11 La tasa de desempleo resulta de la proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo paro no 
encuentran un puesto de trabajo. Se halla dividiendo los desempleados/as entre la población activa. 
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Niebla 243 262 505 2706 1.391 1.315 17,47% 19,92% 18,66% 
Palma del 
Condado 
(La) 

494 545 1.039 6.971 3.560 3.411 13,88% 15,98% 14,90% 

Palos de la 
Frontera 516 661 1.177 7.238 3.633 3.605 14,20% 18,34% 16,26% 

Paterna del 
Campo 154 105 259 2.309 1.213 1.096 12,70% 9,58% 11,22% 

Rociana 
del 
Condado 

376 245 621 5.218 2.628 2.590 14,31% 9,46% 11,90% 

San Juan 
del Puerto 503 473 976 6.046 3.077 2.969 16,35% 15,93% 16,14% 

Trigueros 479 471 950 5.195 2.621 2.574 18,28% 18,30% 18,29% 
Villalba del 
Alcor 196 180 376 2.092 1.069 1.023 18,33% 17,60% 17,97% 

Villarrasa 92 87 179 1.377 722 655 12,74% 13,28% 13,00% 
Condado 
de Huelva 6.369 6.100 12.469 96.688 48.887 47.801 13,55% 12,79% 13,18% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
2015. Elaboración propia (ADERCON). 

A nivel comarcal, la población parada en 2015 ascendía a 12.469 personas. Se constata 
que no existen grandes diferencias entre la población masculina y femenina, si bien es la 
masculina la que presenta un mayor número de parados, alcanzando los 6.369 frente a 6.100 
paradas. Esto se traduce en que la tasa de paro masculina es de un 13,55% y la femenina de un 
12,79%. 

Por municipios, los que tienen mayor tasa de paro son Niebla (18,66%) y Trigueros 
(18,29%). En cambio, los municipios de Bonares (8,49%), Lucena del Puerto (8,98%) y Moguer 
(9,5%) presentan una tasa de paro muy por debajo de las tasas provincial y regional. 

4.1.2. Economía y estructura productiva. 

Las actividades económicas en la Zona Rural Leader Condado de Huelva están 
representadas fundamentalmente por el sector primario y terciario. 

En el sector primario, la agricultura se erige como la actividad económica principal y 
como medio de riqueza y empleo más importante. La agricultura tradicional, con base en la 
tríada mediterránea (vid, cereal y olivo), convive con la “nueva agricultura” y, en la actualidad, 
grandes extensiones de fresas y otros frutos rojos cubren la parte sur del territorio. Desde los 
años 70, la provincia asiste a una renovación de las técnicas de producción y comercialización, 
desarrollando un aprovechamiento del suelo más intensivo que además tiene mayor rentabilidad, 
requiere más mano de obra e implica una estructura empresarial de mayor complejidad y 
dinamismo. 

La vid es una de las señas de identidad de la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 
Este cultivo, que ha constituido tradicionalmente la base de la economía comarcal, tiene 
también destacadas implicaciones culturales y sociales. La producción de vinos y vinagres en 
este territorio está amparada en la Denominación de Origen Condado de Huelva. 

La actividad industrial en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (sector secundario) 
tiene su origen en la implantación, en la década de los 70, del Polo Químico de Promoción y 
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Desarrollo de Huelva, que se asentaba en parte de los municipios de Palos de la Frontera y San 
Juan del Puerto. En la actualidad, Bollullos Par del Condado, San Juan del Puerto, Niebla, 
Moguer y Palos de la Frontera despuntan en este sector. Respecto a las actividades industriales 
desarrolladas en los municipios, destacan las vinculadas a la energía (donde sobresale Palos de 
la Frontera, representando el 12% provincial) o las industrias transformadoras de metales y 
mecánica de precisión (mayoritarias en Moguer y Palos de la Frontera). Por su parte, los 
municipios más periféricos tienen una actividad industrial más ligada al Polo Químico de 
Huelva capital. 

La crisis de la construcción, que tiene lugar a partir del 2011, se tradujo en el 
crecimiento del sector servicios. Dentro de este sector sobresale, por su mayor dinamismo, el 
turismo y el comercio. Cabe destacar la consolidación turística de los núcleos litorales de 
Matalascañas y Mazagón, así como la tendencia al crecimiento de la oferta específica en el 
turismo interior. 

Por otro lado, permanece el comercio al por menor, conformado en gran medida por 
pequeños establecimientos especializados. 

Comenzaremos este área destacando que el Condado de Huelva, y en concreto el 
municipio de Palos de la Frontera, posee el mayor índice de actividad económica12 de la 
provincia, con un valor absoluto de 180. Este valor es consecuencia directa de la actividad 
generada por el Polo Químico. Le sigue a una gran distancia el municipio de Almonte, con un 
valor absoluto de 35, y Moguer, con 20. 

Tabla 30.- Índice de actividad económica en el Condado de Huelva (2012). 

Municipio Índice actividad económica 
Almonte 35 
Beas 2 
Bollullos Par del Condado 12 
Bonares 4 
Chucena 1 
Escacena del Campo 1 
Hinojos 3 
Lucena del Puerto 1 
Manzanilla 1 
Moguer 20 
Niebla 13 
Palma del Condado (La) 15 
Palos de la Frontera 180 
Paterna del Campo 1 
Rociana del Condado 4 
San Juan del Puerto 5 
Trigueros 5 
Villalba del Alcor 2 

                                                           
12 El índice de actividad económica se calcula en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas, 
empresariales y profesionales sobre una base nacional de 100.000 unidades. 
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Villarrasa 1 
Provincia de Huelva 275 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2012. Elaboración propia (ADERCON). 

Aun exceptuando los municipios de Palos de la Frontera, Almonte y Moguer, que 
cuentan con índices de actividad más altos, en la tabla 30 aparecen grandes diferencias entre 
unos municipios y otros, oscilando entre valores de 1 (Chucena, Escacena del Campo o 
Manzanilla) y de 15 (La Palma del Condado), lo que denota una capacidad de producción 
diferente por parte de cada uno de ellos y, por tanto, una manera distinta de generar riqueza 
entre los territorios. 

Otra característica relevante para seguir profundizando en la economía comarcal está 
relacionada con la renta media neta del contribuyente. Esta renta, tal como se aprecia en la tabla 
31, se sitúa en 2013 en el Condado de Huelva en 13.845 €/año, por debajo de la establecida para 
la provincia de Huelva (16.247 €/año) y para Andalucía (17.437 €/año). 

Tabla 31.- Renta media neta/año (€) en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, 
provincia de Huelva y Andalucía (2013). 

Territorio Renta media neta/año (€) 

Palma del Condado (La) 15.869 

Lucena del Puerto 15.659 

San Juan del Puerto 15.531 

Niebla 15.291 

Trigueros 15.126 

Beas 14.814 

Moguer 14.678 

Hinojos 14.628 

Bonares 13.970 

Bollullos Par del Condado 13.668 

Palos de la Frontera 13.321 

Villarrasa 13.242 

Chucena 13.095 

Escacena del Campo 12.806 

Villalba del Alcor 12.792 

Paterna del Campo 12.612 

Manzanilla 12.556 

Almonte 12.455 
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Rociana del Condado 10.951 

Condado de Huelva 13.845 

Provincia de Huelva 16.247 

Andalucía 17.437 
Fuente: Agencia Tributaria. Estadística de los Declarantes del IRPF por municipios 2013. Elaboración propia 

(ADERCON). 

Como puede apreciarse, existen diferencias considerables entre los municipios en 
cuanto a las rentas de los contribuyentes. Se comprueba que los municipios que están por 
encima de la media estimada para la zona son La Palma del Condado, Lucena del Puerto, San 
Juan del Puerto, Niebla, Trigueros, Beas, Moguer, Hinojos y Bonares; mientras que, por debajo, 
el municipio que presenta el nivel más inferior de renta es Rociana del Condado, cuya renta 
media neta declarada de 10.951 €/año. Esto equivale a 6.000 € menos que la provincia y más de 
7.000 € con respecto a Andalucía. 

Esas diferencias territoriales se acentúan aún más al relacionar el crecimiento 
experimentado por la población durante 2004-2015 y la actividad económica desarrollada en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva para ese mismo periodo. El análisis pone de manifiesto 
que todos los municipios del Condado Sur se encuentran en un nivel de expansión bastante 
positivo (tendencia creciente de la población y tendencia creciente del nivel económico). Sin 
embargo, no ocurre lo mismo en todos los municipios del Condado Norte, donde los niveles de 
expansión son menores tanto en su crecimiento poblacional -que es negativo (Escacena del 
Campo, Manzanilla, Paterna del Campo y Villalba del Alcor)-, como en la actividad económica 
y el nivel de renta. 

Con respecto a la situación del Condado de Huelva en relación al número de afiliados al 
Régimen Especial de Autónomos (RETA), el territorio contaba en 2010 con 7.331 
trabajadores/as afiliados/as a este régimen. Por municipios, Moguer con 1.164 trabajadores/as y 
Almonte con 1.159 trabajadores/as destacaban sobre el resto de localidades. Los municipios de 
Chucena (71) y Manzanilla (95) son los que presentan menor número de trabajadores/as en este 
régimen de cotización. 

Tabla 32.- Número de afiliados al régimen especial de autónomos por municipios (2010). 

Municipio Nº afiliados RETA 

Almonte 1.159 

Beas 225 

Bollullos Par del Condado 714 

Bonares 426 

Chucena 71 

Escacena del Campo 119 

Hinojos 161 
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Lucena del Puerto 314 

Manzanilla 95 

Moguer 1.164 

Niebla 194 

Palma del Condado (La) 552 

Palos de la Frontera 587 

Paterna del Campo 170 

Rociana del Condado 324 

San Juan del Puerto 401 

Trigueros 403 

Villalba del Alcor 142 

Villarrasa 110 

Total 7.331 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2010. Elaboración propia (ADERCON). 

La densidad de autónomos/as13 del Condado de Huelva es muy escasa, situándose en 
2014 en el 7,62%, lo que quiere decir que de cada 100 personas tan sólo 7 presentaban dicha 
condición. Sin embargo, esta tasa era superior en 0,27 puntos porcentuales a la que se daba en la 
capital y 0,97 puntos inferior a la de Andalucía. 

Tal como se observa en la tabla 33, en 2014 se produjo un incremento del 1,98% con 
respecto a 2003, un aumento que resultó superior al que se produjo en Huelva (0,74%) y en 
Andalucía (0,98%). Esto indica que en el Condado de Huelva se está produciendo un cambio de 
mentalidad y se está favoreciendo el autoempleo de la población. 

Tabla 33.- Densidad de autónomos/as en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2003-
2014). 

Municipio 2003 2014 Diferencia porcentual 
Almonte 6.81 6,86 0,05 
Beas 6,40 7,92 1,52 

Bollullos Par del Condado 6,75 7,25 0,50 

Bonares 7,52 9,83 2,31 
Chucena 4,50 6,32 1,82 

                                                           
13 La densidad de autónomos se ha calculado al dividir el número de autónomos de cada territorio entre cada 100 personas de 16-64 
años. 
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Escacena del Campo 6,53 8,81 2,28 

Hinojos 5,12 5,90 0,78 

Lucena del Puerto 5,43 13,67 8,24 

Manzanilla 5,21 6,74 1,53 
Moguer 6,10 7,46 1,36 
Niebla 5,77 6,86 1,09 

Palma del Condado (La) 7,12 7,86 0,74 

Palos de la Frontera 6,63 7,61 0,98 

Paterna del Campo 4,82 7,01 2,19 

Rociana del Condado 5,12 5,84 0,72 

San Juan del Puerto 5,63 6,44 0,81 

Trigueros 7,00 7,68 0,68 

Villalba del Alcor 5,85 6,94 1,09 

Villarrasa 5,67 7,75 2,08 

Condado de Huelva 5,64 7,62 1,98 

Huelva 6,61 7,35 0,74 
Andalucía 7,61 8,59 0,98 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 2003-2014. Elaboración propia (ADERCON). 

El incremento en la densidad de autónomos/as se produjo en todos los municipios del 
Condado de Huelva, aunque destacó el aumento producido en el municipio de Lucena del 
Puerto (8,24%). 

Finalmente, otro de los indicadores necesarios para determinar el funcionamiento de la 
economía del Condado y sus diferentes sectores productivos está relacionado con el consumo 
eléctrico. La situación energética de Huelva en el año 2014, según datos de la Agencia andaluza 
de la Energía, ascendió a 2.896,2 GWh correspondiente al 9,05 % del consumo total de energía 
eléctrica en Andalucía (31.998,2 GWh).  

Respecto al consumo eléctrico realizado en el año 2014 en los diferentes sectores 
económicos de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, los datos disponibles en el Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) -a excepción de Chucena, Hinojos y Rociana 
del Condado, de los que no disponemos datos-, ponen de manifiesto que el Condado Norte 
consume un total de 341,7 GWh y el Condado Sur un total de 1.248,6 GWh. O lo que es lo 
mismo, un 11,8 % y 43,11 % respectivamente del total de consumo de energía eléctrica en 
Huelva.  
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Tabla 34.- Estructura del consumo final de energía eléctrica (MWh) en los municipios del 
Condado Norte de Huelva por sectores (2014). 

 Agricultura Industria Comercio 
Servicios 

Sector 
residencial 

Administración 
servicios 
públicos 

Resto Total 

Beas 1.133,5 592,2 1.332,0 5.406,2 1.144,8 14,0 9.622,7 
Chucena 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Escacena 
del Campo 987,9 252,8 1.645,1 2.777,7 541,5 53,1 6.258,1 

La Palma 
del 
Condado 

608,3 5.703,8 12.249,7 11.897,1 6.471,4 243,6 37.173,9 

Manzanilla 22,0 65,0 11,5 0,0 0,0 0,0 98,5 

Niebla 903,5 50.762,1 1.886,8 5.143,8 991,7 19,4 59.707,3 

Paterna del 
Campo 24,7 0,0 6,8 101,6 42,9 0,0 176,0 

San Juan 
del Puerto 1.025,0 171.424,8 5.549,9 10.538,0 7.004,8 1.288,3 196.830,

8 
Trigueros 904,7 469,4 3.167,7 7.992,2 2.170,0 21,7 14.725,7 
Villalba del 
Alcor 233,2 127,4 1.200,4 3.564,3 1.011,9 83,1 6.220,3 

Villarrasa 2.033,8 69,1 2.058,7 5.912,6 846,9 34,5 10.955,6 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Tabla 35.- Estructura del consumo final de energía eléctrica (MWh) en los municipios del 
Condado Sur de Huelva por sectores (2014). 

 Agricultura Industria Comercio 
Servicios 

Sector 
residencial 

Administración 
servicios 
públicos 

Resto Total 

Almonte 17.293,4 635,8 26.062,2 25.097,8 8.013,5 797,2 77.899,9 
Bollullos 
Par del 
Condado 

606,0 1.527,2 8.883,3 15.611,4 2.180,6 149,7 28.958,2 

Bonares 3.280,4 89,1 393,3 367,5 224,3 0,0 4.354,6 
Hinojos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lucena del 
Puerto 5.172,5 1.650,1 2.344,3 4.003,9 710,0 109,8 13.990,6 

Moguer 18.964,3 2.280,6 16.116,0 24.168,2 9.212,0 1.500,
0 72.241,1 

Palos de la 
Frontera 8.353,8 975.584,9 17.940,6 39.192,0 9.794,1 335,7 1.051.201,1 

Rociana del 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Condado 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como puede apreciarse en el gráfico 6, es el sector industrial el que concentra -tanto 
en el Condado Norte como en el Condado Sur- los mayores consumos de energía eléctrica. 
Destaca la localidad de Palos de la Frontera, con 61,7% del consumo total de todos los 
municipios que forman parte de GDR Condado de Huelva. Esto es debido a la alta 
concentración de tejido industrial y, sobre todo, a una de sus principales empresas: Cepsa-La 
Rábida, cuyo complejo petroquímico situado en su término municipal da empleo directo a unas 
800 personas.  

Gráfico 6.- Consumo de energía (MWh) en los diferentes sectores productivos del 
Condado Norte y Condado Sur de Huelva (2014).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Los datos expuestos hasta ahora aportan una ligera visión sobre la estructura del tejido 
empresarial del Condado de Huelva. No obstante, para obtener una percepción más amplia de 
las características de dicho tejido, se analizará el concepto de densidad empresarial14. El análisis 
de este indicador permite ofrecer algunas conclusiones muy significativas. En primer lugar, que 
la densidad empresarial del Condado de Huelva alcanzó en 2014 un valor de 43,60 empresas por 
cada mil habitantes, reflejando un descenso prácticamente continuado desde 2007, año en el que 
el indicador se situaba en 50,30 empresas por cada mil habitantes. Sin embargo, las diferencias 
con respecto a Huelva  no se han incrementado sino que han tendido a acortase desde el año 
2009. La trayectoria seguida por este ratio en uno y otro espacio geográfico ha perfilado, tal 
como se observa en el gráfico 7, dos líneas descendentes, prácticamente paralelas. 

                                                           
14 La densidad empresarial en un territorio es un ratio que muestra el número de empresas por cada 1.000 habitantes, 
proporcionando una referencia del nivel empresarial de dicho lugar. 
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Gráfico 7.- Densidad empresarial (2007-2014).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014. Elaboración 
propia (ADERCON). 

Analizando la densidad por municipios, se comprueba que La Palma del Condado es el 
municipio que registra mayor densidad empresarial, con más de 60 empresas por cada mil 
habitantes. Le siguen Almonte y Palos de la Frontera, con 58 y 59 empresas, respectivamente, 
por cada mil habitantes. Los municipios que registran menor densidad empresarial son: Paterna 
del Campo (40), Lucena del Puerto (41) y Rociana del Condado (42).  
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Gráfico 8.- Densidad empresarial por municipios (2014).

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el número de empresas por sectores de 

actividad es diverso, siendo el sector servicios el que tiene una mayor presencia, con un total de 
6.033 empresas. A continuación, le sigue el sector de la construcción con un total de 703 
empresas. El sector que presenta menor número de empresas es el de la industria y la energía, 
con un total de 630. 

Tabla 36.- Número de empresas por sectores de actividad (excepto agricultura) en los 
municipios del Condado de Huelva (2014).  

Municipio Industria Construcción Servicios 

Almonte 92 136 1.140 

Beas 18 12 163 

Bollullos Par del Condado 82 75 621 

Bonares 25 26 224 
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Chucena 6 10 92 

Escacena del Campo 13 9 92 

Hinojos 17 17 159 

Lucena del Puerto 11 16 99 

Manzanilla 5 8 78 

Moguer 66 101 937 

Niebla 18 15 167 

Palma del Condado (La) 58 37 553 

Palos de la Frontera 70 87 447 

Paterna del Campo 14 14 114 

Rociana del Condado 22 40 265 

San Juan del Puerto 42 40 370 

Trigueros 37 32 326 

Villalba del Alcor 21 10 118 

Villarrasa 13 18 68 

Total 630 703 6.033 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En cuanto a los porcentajes, la actividad empresarial en la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva se reparte de la siguiente manera: 
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Gráfico 9.- Distribución de las empresas (%) por sectores de actividad (excepto 
agricultura) en el Condado de Huelva (2014).

                 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en el gráfico 9, el sector que presenta mayor actividad en este 
territorio es el terciario (82%), mientras que el sector de la industria y el de la construcción 
tienen escasa actividad (18% entre los dos). 

En relación a los municipios, el mayor número de empresas (industria, construcción y 
servicios) se concentran en el Condado Sur, concretamente en las localidades con mayor 
dinamismo y volumen de población, como son Almonte, Bollullos Par del Condado y Moguer. 

Por su parte, el Condado Norte muestra un menor volumen de empresas en sus 
localidades, destacando los municipios de La Palma del Condado, San Juan del Puerto y 
Trigueros, donde las principales actividades económicas están relacionadas con la industria 
manufacturera ligada al sector vitivinícola (La Palma del Condado) o con el proceso de 
desarrollo industrial y la transformación agrícola. 

La siguiente figura recoge los contratos registrados por sector de actividad y sexo en el 
Condado de Huelva en el año 2015. 
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Gráfico 10.- Contratos registrados por sector de actividad y sexo en el Condado de Huelva 
(2015).

    
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en el gráfico 10, el sector servicios (52.732) y el sector de la 
agricultura y pesca (107.313) aglutinan el mayor número de contratos efectuados. 
Profundizando en el análisis, el único sector donde la contratación femenina supera a la 
masculina es en el sector de la agricultura y pesca, donde se han registrado un total de 58.135 
contrataciones a mujeres frente a las 49.178 registradas para los varones. En el sector de la 
industria, la contratación femenina tan sólo ha supuesto el 18,72% del total (1.140 contratos) y 
su presencia en la construcción es prácticamente imperceptible. En cambio, en el sector 
servicios la contratación entre los sexos tiende a compensarse, efectuándose un total de 24.189 
contratos a ellas (45,87%) y 28.543 a ellos (54,13%). 

En las empresas del Condado de Huelva, la distribución de mujeres por ramas de 
actividad se concentra mayoritariamente en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 
38.673 empleadas (78,73% del total). El segundo lugar (19,25%) corresponde a las actividades 
relacionadas con el sector servicios, donde hay un total de 9.456 mujeres ocupadas. Los 
porcentajes más bajos de actividad femenina corresponden a la rama de actividades relacionadas 
con la industria (manufacturera y extractivas), donde tan sólo hay empleadas 835 mujeres; y con 
la construcción, donde su presencia es casi imperceptible (0,31% de mujeres ocupadas). 
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Gráfico 11.- Distribución de contratos de mujeres por rama de actividad en el Condado de 
Huelva (2015). 

                 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
En el Condado de Huelva existe un mercado de trabajo vinculado principalmente al 

sector primario, que la convierte en un foco importante para la llegada de inmigrantes. De 
hecho, en el año 2015, el mayor número de contratos registrados a extranjeros/as se produjo en 
el sector de la agricultura y la pesca, ascendiendo el número total de contratos a 62.359. A gran 
distancia le siguen las contrataciones realizadas en el sector servicios (3.135), siendo muy poco 
representativas las realizadas en los otros dos sectores (industria y construcción). 
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Gráfico 12.- Contratos registrados a extranjeros/as por sector de actividad y sexo en el 
Condado de Huelva (2015).

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
Profundizando en el análisis y realizando una distinción por sexos, se constata que la 

contratación de mujeres extranjeras supera a la realizada a los hombres, tanto en el sector de la 
agricultura y la pesca como en el de servicios. En concreto, el sector primario registró un 
57,96% de contratos a mujeres frente a un 42,04% de contratos a hombres. En el sector 
servicios se registraron un total de 1.699 contratos a mujeres frente a 1.436 contratos a hombres. 
Sin embargo, tanto en el sector de la industria como en el de la construcción, la contratación 
femenina se aprecia como insignificante. 

Por su parte, la tabla 37 refleja que, en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el 
sector donde más españoles/as se ha contratado ha sido en el de servicios, con un total de 49.597 
contratos. Le sigue el sector de la agricultura y la pesca, con un total de 44.954 contratos 
registrados. 

Tabla 37.- Número de contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo en 
el Condado de Huelva (2015). 

Condado de Huelva Agricultura y pesca Industria Construcción  Servicios Total 

Hombres 22.965 4.764 7.276 27.107 62.112 

Mujeres 21.989 1.093 717 22.490 46.289 

Ambos sexos 44.954 5.857 7.993 49.597 108.401 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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Por sexos, donde mayor número de contrataciones se produce a españolas es en el sector 
de la agricultura y la pesca, donde los contratos de mujeres han supuesto el 48,91% de los 
registrados en dicho sector. Su presencia también es destacada en el sector servicios, donde la 
contratación total de mujeres en 2015 ha sido del 45,35% del total para ese sector. Tanto en la 
industria como en la construcción, la contratación femenina sigue siendo poco representativa. 

Por otra parte, los establecimientos económicos del Condado de Huelva (7.366 en 2014) 
se concentran en los municipios de Almonte (1.368) y Moguer (1.104), siendo su presencia más 
escasa en los municipios de Villarrasa (99) y Manzanilla (91). 

Gráfico 13.- Distribución de los establecimientos en los municipios del Condado de Huelva 
(2014).

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
En la Zona Rural Leader Condado de Huelva existe una desigual distribución 

intersectorial porque el sector servicios aglutina el 81,9% de los establecimientos con actividad 
económica, dejando sólo un 9,54% para la construcción y un 8,55% para la industria y la 
energía. 

En la distribución de establecimientos atendiendo al número de empleados/as, se 
observa que la mayoría de establecimientos tienen entre uno y cinco (86,68%), siendo muy 
escasa la representatividad de empresas con mayor número de empleados/as (no superan el 5%). 
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Tabla 38.- Establecimiento por tramo de empleo en los municipios del Condado de Huelva 
(2013). 

 
Establecimientos según tramo de empleo 

 

Empresas 
de 0 

empleos 

Empresas 
de 1 a 5 
empleos 

Empresas 
de 6 a 10 
empleos 

Empresas 
de 11 a 20 
empleos 

Empresas 
de 21 a 50 
empleos 

Empresas 
de 51 a 

100 
empleos 

Empresas 
de más de 

100 
empleos 

Almonte 57 1251 41 21 20 5 * 
Beas 16 167 10 3 9 * * 
Bollullos Par 
del Condado 29 694 26 16 12 * * 
Bonares 12 254 11 4 5 * 1 
Chucena 4 95 2 3 3 1 * 
Escacena del 
Campo 6 101 4 2 4 * * 
Hinojos 11 167 7 8 1 2 * 
Lucena del 
Puerto 5 101 5 1 4 * * 
Manzanilla 4 90 2 2 1 * * 
Moguer 59 919 50 18 30 7 1 
Niebla 8 165 9 11 10 * 1 
Palma del 
Condado (La) 18 563 25 16 11 1 1 
Palos de la 
Frontera 28 457 33 25 28 6 9 
Paterna del 
Campo 11 128 2 3 2 * * 
Rociana del 
Condado 15 298 11 8 3 * * 
San Juan del 
Puerto 16 388 21 8 11 2 1 
Trigueros 25 347 18 * 8 * * 
Villalba del 
Alcor 6 136 4 5 3 * * 
Villarrasa 7 83 4 3 2 * * 

Totales 337 6.404 285 157 167 24 14 
% 4,56 86,68 3,86 2,13 2,26 0,32 0,19 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2013. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 38 puede comprobarse que es en las categorías de menor número de 
trabajadores/as donde se concentra la mayor parte de establecimientos. 

Con respecto a los municipios, destacan Almonte y Moguer. En Almonte se superan los 
mil establecimientos de entre uno y cinco empleados/as y en Moguer existen casi mil. En el lado 
opuesto encontramos a Villarrasa y Chucena, que no alcanzan 100 empresas con entre uno y 
cinco empleados/as. 
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Con respecto a la variación del número de establecimientos en el periodo comprendido 
desde 2008 a 2014, destaca la disminución de ellos y, con ello, la pérdida de puestos de trabajo 
en todos los municipios del Condado de Huelva, a excepción de la localidad de Lucena del 
Puerto, que gana 18 nuevos establecimientos. En relación al descenso de los mismos, destacan 
los municipios de Almonte, Moguer y Bollullos Par del Condado, con más de un centenar de 
establecimientos cerrados en estos últimos seis años en cada uno de ellos. 

Tabla 39.- Variación de establecimientos en el Condado de Huelva durante el periodo 
2008-2014. 

  Número de establecimientos 

Municipio 2008 2014 
Variación 

establecimientos 
2008-2014 

Almonte 1.558 1.368 -190 

Beas 243 193 -50 

Bollullos Par del Condado 887 778 -109 

Bonares 322 275 -47 

Chucena 113 108 -5 

Escacena del Campo 126 114 -12 

Hinojos 204 193 -11 

Lucena del Puerto 108 126 18 

Manzanilla 114 91 -23 

Moguer 1.215 1.104 -111 

Niebla 239 200 -39 

Palma del Condado (La) 677 648 -29 

Palos de la Frontera 617 604 -13 

Paterna del Campo 147 142 -5 

Rociana del Condado 387 327 -60 

San Juan del Puerto 481 452 -29 

Trigueros 463 395 -68 
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Villalba del Alcor 155 149 -6 

Villarrasa 112 99 -13 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2008-2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Una vez completada la radiografía del tejido empresarial del Condado de Huelva, se 
procede a describir con detalle cada uno de sus sectores productivos. 

Sector primario 

 Agricultura 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, la agricultura se erige como la actividad 
económica principal y como el medio de riqueza y empleo más importante. En el territorio 
conviven dos tipos de agricultura totalmente diferenciados. Por un lado, una agricultura 
tradicional extensiva de escasa rentabilidad, representada por los cultivos de la triada 
mediterránea y, por otro lado, una agricultura intensiva de regadío, altamente tecnificada y 
productiva, representada fundamentalmente por los cultivos de fresas, frambuesas y cítricos. Las 
características de ambas son muy diferentes en sus estructuras parcelarias, en la red de caminos, 
en la disposición de sus núcleos de población y en la morfología del espacio.  

A efectos de este apartado del diagnóstico, el Condado de Huelva se ha dividido en dos 
zonas: Condado Norte y Condado Sur, atendiendo a criterios meramente geográficos, que en la 
mayoría de los casos concuerda con el desarrollo agrícola de cada municipio, si bien es cierto 
que, en algunos cultivos concretos, esta división no está tan clara. La línea que se ha tomado 
para hacer la división ha sido la autovía A-49 que une Huelva con Sevilla, que divide al 
Condado en dos, dejando en el norte los municipios de Beas, Chucena, Escacena del Campo, 
Niebla, La Palma del Condado, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa. A estos, se ha 
añadido San Juan del Puerto ya que, aunque su municipio está al sur de la autovía, la mayor 
parte de su término municipal se encuentra al norte y, además, su agricultura, de secano y 
extensiva, no tiene nada que ver con la de los municipios limítrofes del sur. En el denominado 
Condado Sur, se ubican Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado. 

En la zona norte predomina una agricultura extensiva de secano, constituida 
mayoritariamente por los cultivos de cereales de invierno, girasol y olivar para la elaboración de 
aceite, en la que hay poca superficie de regadío. En la zona sur se encuentra la mayor parte de la 
superficie regable del Condado, lo que posibilita el desarrollo de una agricultura intensiva, con 
cultivos de primor, muy rentables y con elevadas necesidades de mano de obra, concentrándose 
la mayor parte de los frutos rojos, del viñedo, de los cítricos y del olivar de mesa en estos 
municipios. Hinojos no participa de muchas de las características de los restantes municipios de 
esta sub-zona, pero tampoco de las del norte. Se ha decidido incluirlo en ésta porque 
geográficamente está en ella y porque gran parte de su territorio está incluido en los Parques 
Nacional y Natural de Doñana, lo que lo vincula íntimamente con el municipio limítrofe de 
Almonte, circunstancia que determina el desarrollo agrícola sostenible de ambos, siendo los dos 
los municipios en los que la escasa agricultura ecológica del Condado está más desarrollada. Por 
su parte, Bollullos Par del Condado presenta un menor desarrollo agrícola que los municipios de 
su entorno debido, en gran parte, al escaso tamaño de su término municipal. Aunque en su 
territorio predomina el viñedo para vinificación y el olivar para aceite, también cuenta con 
empresas comercializadoras de berries debido a que muchos agricultores de su municipio tienen 
sus explotaciones en los pueblos limítrofes. 
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Previo al análisis detallado de cada grupo de cultivos se va a contextualizar, a nivel de 
grandes grupos de aprovechamientos y de cultivos, la agricultura del Condado de Huelva. En la 
tabla 40 se muestran las superficies de los tres grandes grupos de aprovechamientos que 
integran la Superficie Agraria Útil (SAU): cultivos herbáceos, tierras en barbecho y cultivos 
leñosos, tanto en secano como en regadío. 

La SAU del Condado es, en 2014, de 84.238 ha, que representan el 55,9% de la SAU de 
la provincia de Huelva. El 60,1% se localiza en los municipios del norte del Condado y el 
39,1% en los del sur. Poco más de la mitad de la SAU del Condado está ocupada por cultivos 
herbáceos (50,8%-42.831 ha), el 30,9% (26.015 ha) por cultivos leñosos y el 18,3% restante 
(15.392 ha) por barbecho. Dentro de los leñosos se incluyen los arándanos, las frambuesas y las 
moras. 

Mientras que los cultivos herbáceos predominan en los municipios del norte del 
Condado, la superficie dedicada a cultivos leñosos y a barbechos es algo mayor en los del sur. 
Hay que destacar que en el Condado de Huelva se cultiva el 75,7% de los cultivos herbáceos de 
la provincia y el 43,0% de los cultivos leñosos. 

El 77,0% de la SAU del Condado de Huelva es de secano, cifra claramente superior a la 
media de la provincia de Huelva (70,7%) y de Andalucía (70,1%), que son muy similares. Esto 
es más marcado en los municipios del Condado Norte (87,8% de media) que en los del Condado 
Sur, aunque en estos últimos hay dos excepciones como son los casos de Bollullos Par del 
Condado (93,4%) y Rociana del Condado (89,1%). En el Condado Norte, todos los municipios 
están por encima del 77% de SAU de secano. Por contra, los municipios que menos proporción 
de tierras de secano tienen son Moguer (28,1%) y Palos de la Frontera (22,1%). 

En las superficies de regadío, la situación es complementaria a la descrita para el 
secano. La SAU media de regadío en el Condado de Huelva es del 23,0%, cifra inferior a la 
media de la provincia (29,3%) y a la de Andalucía (29,9%). Sin embargo, si tenemos en cuenta 
sólo la SAU de regadío del Condado Sur (40,4%) encontramos que es superior a las de 
Andalucía y la provincia de Huelva, y muy superior a la del Condado Norte (12,2%). Los 
municipios con más proporción de tierras de regadío son Palos de la Frontera (77,9%) y Moguer 
(71,9%). Los que menos tienen son Beas (5,1%), San Juan del Puerto (6,5%), Bollullos Par del 
Condado (6,6%) y Escacena del Campo (9,4%). 

Por grandes grupos de cultivo, nos encontramos que los cultivos leñosos del Condado 
de Huelva se realizan mayoritariamente en secano (72,3% de media), valor muy superior al de 
la provincia de Huelva (54,6%) y al de Andalucía (65,3%). Las excepciones las constituyen los 
municipios de Palos de la Frontera (100% bajo riego) y Moguer (81,5%). 

Por su parte, el 79,9% de los cultivos herbáceos del Condado de Huelva ocupan tierras 
de secano, cifra similar a la media provincial (80,2%) pero superior a la media andaluza 
(69,4%). Esta proporción es mucho mayor en el Condado Norte (93,8%) que en el Condado Sur 
(40,1%). 

En cuanto a las tierras ocupadas por barbechos, en 2014 en el Condado de Huelva, el 
76,2% son de secano, porcentaje inferior a las medias de la provincia de Huelva y de Andalucía. 

A continuación, se analizará el comportamiento de las principales familias de cultivos 
leñosos y herbáceos en la Zona Rural Leader Condado de Huelva en relación a la provincia de 
Huelva y a Andalucía. 

• Cultivos leñosos: El olivar es la especie más cultivada, tanto en el Condado de Huelva 
(17.609 ha) como en la provincia de Huelva (32.769 ha) y en Andalucía (1.516.973 ha), 
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representando el olivar del Condado algo más de la mitad (53,8%) del provincial. Está muy 
repartido por todo el territorio a excepción de los municipios de Moguer y Palos de la 
Frontera, en donde apenas se cultiva. El olivar en el Condado se cultiva mayoritariamente 
en secano (79,5%), en menor proporción que en la provincia (83,3%) pero en mayor que en 
Andalucía (66,3%), en donde la tercera parte se cultiva bajo riego. Los municipios del 
Condado donde más se cultiva son Almonte (3.097 ha), Hinojos (2.689 ha), Beas (2.420 
ha) y Niebla (1.906 ha). 

La siguiente especie más cultivada en el Condado es el viñedo, con 2.965 ha, 
prácticamente la totalidad del viñedo de la provincia (3.068 ha) y casi todo en secano 
(97,8%). El 74,7% se cultiva en los municipios del Condado Sur, destacando en cuanto a 
superficie Bollullos Par del Condado (988 ha), Almonte (597 ha) y Rociana del Condado 
(512 ha). 

De la familia de los cítricos hay, en 2014, 2.564 ha en el Condado (99,3%), 
prácticamente todo en regadío, que representa el 13,2% de los cítricos onubenses. Almonte, 
con 1.311 ha, es el municipio en donde más se cultiva, aunque esta superficie va a 
disminuir en los próximos años, ya que gran parte se encuentra en una finca del Parque 
Natural de Doñana que recientemente ha sido comprada por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (dependiente del Ministerio de Agricultura) para el cese de su 
explotación.   

De frutales se cultivaron en el Condado de Huelva 2.877 ha (un 55,6% de las cultivadas 
en la provincia), principalmente de arándanos, frambuesas, moras, caquis y almendros. 
Mayoritariamente se cultivan en el Condado Sur (86,4%), especialmente en Almonte (703 
ha), Lucena del Puerto (585 ha), Moguer (583 ha) y Bonares (375 ha). Esta familia se 
cultiva mayoritariamente bajo riego (93,9%). 

• Cultivos herbáceos: La situación general de los principales grupos de cultivos herbáceos 
se muestra en las tablas 42 y 43. De cereales de invierno se cultivaron 26.027 ha en el 
Condado de Huelva, el 76,3% de los cultivados en la provincia de Huelva. Casi todo, un 
94,1%, son de secano, una cifra superior a la media andaluza (78,4%). Este grupo 
predomina en los municipios del Condado Norte (83,0% del total), destacando Escacena 
del Campo (2.659 ha), Trigueros (2.168 ha), Paterna del Campo (1.801 ha), Villalba del 
Alcor (1.741 ha) y La Palma del Condado (1.704 ha). 

Situación similar a la de los cereales se produce en los cultivos industriales del Condado 
de Huelva -fundamentalmente girasol-, aunque con las tendencias señaladas más 
acentuadas. Se cultivaron 14.636 ha (un 84,2% del total provincial), de las que un 96,8% se 
cultivó en secano, disminuyendo esta cifra a un 71,1% si la comparamos con Andalucía. 
Aquí, el predominio del Condado Norte es mayor, ya que en su territorio se cultivó un 
93,3% del total comarcal, destacando los municipios de Escacena del Campo (2.228 ha), 
Paterna del Campo (1.959 ha) y Trigueros (1.771 ha). 

En el grupo de las hortalizas está incluida la fresa, que es el cultivo económica y 
socialmente más importante del Condado de Huelva y de la provincia, acaparando la mayor 
parte de la superficie de este grupo. La totalidad se cultiva en regadío y casi todo, un 94,8% 
del total, en los municipios del Condado Sur, sobre todo en Moguer (2.514 ha), Almonte 
(1.738 ha), Palos de la Frontera (786 ha) y Lucena del Puerto (604 ha). En el Condado de 
Huelva se cultiva un 77,4% de las hortalizas onubenses. 

Los seis grupos de cultivos anteriores son los más importantes de la agricultura del 
Condado de Huelva y de la provincia. No obstante, hay otros grupos a los que se dedica 
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menos superficie pero que tienen importancia, bien a nivel local o bien a nivel provincial, 
al absorber el Condado la mayor parte de la superficie dedicada a ellos en la provincia. Es 
el caso de las leguminosas grano, de las patatas, de los cultivos forrajeros y de las flores y 
plantas ornamentales. De leguminosas grano se cultivaron 951 ha en el Condado de 
Huelva, casi todo en secano y en los municipios del Condado Norte, destacando Escacena 
del Campo (192 ha) y Chucena (164 ha). Los cultivos forrajeros ocuparon una extensión de 
481 ha, la mayoría en secano (93,0%), estando muy repartidos por todos los municipios, 
aunque en los que más se cultiva son Almonte (86 ha) e Hinojos (82 ha). De patatas hay 
305 ha en la zona, el 70,1% de la superficie provincial, muy repartidas por todo el Condado 
de Huelva, aunque Hinojos, con 94 ha, es el municipio donde más se cultiva. A las flores y 
a las plantas ornamentales sólo se dedicaron en el Condado de Huelva 37 ha, bajo riego, 
que representa el 72,5% del sector provincial, casi todas en el término municipal de 
Moguer. 
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Tabla 40.- Distribución de los cultivos herbáceos, los barbechos y los cultivos leñosos en el Condado de Huelva, en la provincia de Huelva y en Andalucía (2014). 

 
Tipo de cultivo 

Territorio 

Secano Regadío Total 

Cultivos herbáceos Barbechos Cultivos leñosos SAU Cultivos herbáceos Barbechos Cultivos leñosos SAU Cultivos herbáceos Barbechos Cultivos leñosos SAU 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha Ha Ha Ha 

Beas 1.661 98,0 1.141 99,1 2.287 91,0 5.089 94,9 34 2,0 10 0,9 229 9,0 271 5,1 1.695 1.151 2.516 5.362 

Chucena 723 94,4 146 98,0 765 64,3 1.634 77,7 43 5,6 3 2,0 424 35,7 470 22,3 766 149 1.189 2.104 

Escacena del 
Campo 4.759 92,5 67 97,1 143 53,0 4.969 90,6 384 7,5 2 2,9 127 47,0 513 9,4 5.143 69 270 5.482 

Manzanilla 1.827 93,3 259 68,3 556 74,5 2.642 85,7 131 6,7 120 31,7 190 25,5 441 14,3 1.958 379 746 3.083 

Niebla 2.238 96,9 1.821 92,4 1.642 75,6 5.701 88,4 71 3,1 150 7,6 588 24,4 750 11,6 2.309 1.971 2.230 6.510 

Palma del Condado 
(La) 2.800 87,8 451 69,3 298 75,1 3.549 83,7 390 12,2 200 30,7 102 24,9 689 16,3 3.190 651 400 4.241 

Paterna del Campo 3.634 92,3 73 36,9 1.316 86,6 5.023 88,8 302 7,7 125 63,1 245 13,4 631 11,2 3.936 198 1.561 5.695 

San Juan del 
Puerto 2.707 96,3 380 87,2 216 76,3 3.303 93,5 105 3,7 56 12,8 73 23,7 228 6,5 2.812 436 289 3.537 

Trigueros 4.017 96,5 483 61,7 527 68,2 5.027 87,9 145 3,5 300 38,3 256 31,8 691 12,1 4.162 783 783 5.728 

Villalba del Alcor 3.146 94,7 300 66,7 500 65,9 3.946 87,1 176 5,3 150 33,3 260 34,1 585 12,9 3.322 450 760 4.532 

Villarrasa 2.293 92,8 512 71,9 686 58,3 3.491 80,1 179 7,2 200 28,1 495 41,7 870 19,9 2.472 712 1.181 4.365 

CONDADO 
NORTE 29.805 93,8 5.633 81,1 8.936 75,7 44.374 87,8 1.960 6,2 1.316 18,9 2.989 24,3 6.139 12,2 31.765 6.949 11.925 50.639 

Almonte 1.322 42,0 763 56,0 3.484 69,0 5.569 58,2 1.827 58,0 600 44,0 2.224 31,0 3.992 41,8 3.149 1.363 5.708 10.220 

Bollullos Par del 
Condado 568 90,0 1.068 93,0 1.488 95,1 3.124 93,4 63 10,0 80 7,0 95 4,9 219 6,6 631 1.148 1.583 3.362 

Bonares 308 54,0 715 95,0 345 77,9 1.368 77,5 262 46,0 38 5,0 440 22,1 398 22,5 570 753 785 2.108 
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Hinojos 742 71,6 456 82,0 1.590 54,5 2.788 61,8 294 28,4 100 18,0 1.328 45,5 1.722 38,2 1.036 556 2.918 4.510 

Lucena del Puerto 389 38,6 303 50,2 372 86,9 1.064 52,2 618 61,4 300 49,8 607 13,1 974 47,8 1.007 603 979 2.589 

Moguer 124 4,6 1.301 58,8 89 18,5 1.514 28,1 2.580 95,4 912 41,2 915 81,5 3.883 71,9 2.704 2.213 1.004 5.921 

Palos de la 
Frontera 0,0 0,0 312 54,4 0,0 0,0 312 22,1 797 100,0 262 45,6 129 100,0 1.102 77,9 797 574 129 1.500 

Rociana del 
Condado 985 84,0 1.177 95,5 786 87,0 2.948 89,1 187 16,0 56 4,5 198 13,0 360 10,9 1.172 1.233 984 3.389 

CONDADO SUR 4.438 40,1 6.095 72,2 8.154 68,9 18.687 59,6 6.628 59,9 2.348 27,8 5.936 31,1 12.650 40,4 11.066 8.443 14.090 33.599 

CONDADO DE 
HUELVA 34.243 79,9 11.728 76,2 17.090 72,3 63.061 77,0 8.588 20,1 3.664 23,8 8.925 27,7 18.789 23,0 42.831 15.392 26.015 84.238 

Provincia de 
Huelva 45.341 80,2 27.625 81,8 30.873 54,6 103.839 70,7 11.217 19,8 6.128 18,2 29.562 45,4 43.022 29,3 56.558 33.753 60.435 150.746 

Andalucía 908.746 69,4 472.161 88,1 1.189.714 65,3 2.570.621 70,1 401.293 30,6 63.611 11,9 635.681 34,7 1.096.700 29,9 1.310.039 535.772 1.825.395 3.671.206 

Condado de 
Huelva/Provincia 
de Huelva 

75,5 42,5 55,4 60,7 76,6 59,8 30,2 43,7 75,7 45,6 43,0 55,9 

Provincia de 
Huelva/Andalucía 5,0 5,9 2,6 4,0 2,8 9,6 4,7 3,9 4,3 6,3 3,3 4,1 

Condado de 
Huelva/Andalucía 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tabla 41.- Distribución de los cultivos leñosos en el Condado de Huelva, en la provincia de Huelva y en Andalucía (2014). 

Tipos de cultivo 

Territorio 

Secano Regadío Total 

Cítricos Frutales Viñedo Olivar Cítricos Frutales Viñedo Olivar Cítricos Frutales Viñedo Olivar 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha Ha Ha Ha 

Beas 0,0 0,0 3 60,0 8 100 2.276 94,0 83 100 2 40,0 0,0 0,0 144 6,0 83 5 8 2.420 

Chucena 0,0 0,0 1 100 115 99,1 649 60,7 3 100 
 

0,0 1 0,9 420 39,3 3 1 116 1.069 

Escacena del Campo 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 143 65,0 50 100 
 

0,0 0,0 0,0 77 35,0 50 0 0,0 220 

Manzanilla 0,0 0,0 2 100 133 100 421 74,9 49 100 
 

0,0 0,0 0,0 141 25,1 49 2 133 562 

Niebla 0,0 0,0 27 19,1 51 100 1.564 82,1 132 100 114 80,9 0,0 0,0 342 17,9 132 141 51 1.906 

Palma del Condado 
(La) 1 1,8 3 33,3 151 98,1 143 79,4 56 98,2 6 66,7 3 1,9 37 20,6 57 9 154 180 

Paterna del Campo 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 1.316 87,0 7 100 41 100 0,0 0,0 197 13,0 7 41 0,0 1.513 

San Juan del Puerto 0,0 0,0 
 

0,0 2 28,6 214 94,3 49 100 6 100 5 71,4 13 5,7 49 6 7 227 

Trigueros 0,0 0,0 25 22,9 17 100 485 85,5 90 100 84 77,1 0,0 0,0 82 14,5 90 109 17 567 

Villalba del Alcor 8 100 
 

0,0 177 100 315 55,0 0,0 0 2 100 0,0 0,0 258 45,0 8 2 177 573 

Villarrasa 4 5,1 4 5,3 61 70,1 617 65,6 74 94,9 71 94,7 26 29,9 324 34,4 78 75 87 941 

CONDADO NORTE 13 2,1 65 16,6 715 95,3 8.143 80,0 593 97,9 326 83,4 35 4,7 2.035 20,0 606 391 750 10.178 

Almonte 0,0 0,0 10 1,4 594 99,5 2.880 93,0 1.311 100 693 98,6 3 0,5 217 7,0 1.311 703 597 3.097 

Bollullos Par del 
Condado 3 60,0 13 29,5 974 98,6 498 91,2 2 40,0 31 70,5 14 1,4 48 8,8 5 44 988 546 

Bonares 0,0 0,0 32 8,5 48 100 265 90,1 68 100 343 91,5 0,0 0,0 29 9,9 68 375 48 294 

Hinojos 0,0 0,0 13 100 49 100 1.528 56,8 167 100 
 

0,0 0,0 0,0 1.161 43,2 167 13 49 2.689 

Lucena del Puerto 2 100 32 5,5 1 100 337 86,2 0,0 0,0 553 94,5 0,0 0,0 54 13,8 2 585 1 391 



 

95 
 

Moguer 0,0 0,0 1 0,2 20 100 68 87,2 323 100 582 99,8 0,0 0,0 10 12,8 323 583 20 78 

Palos de la Frontera 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 100 91 100 0,0 0,0 2 100 36 91 0,0 2 

Rociana del Condado 0,0 0,0 10 10,9 499 97,5 277 82,9 46 100 82 89,1 13 2,5 57 17,1 46 92 512 334 

CONDADO SUR 5 0,3 111 4,5 2.185 98,6 5.853 78,8 1.953 99,7 2.375 95,5 30 1,4 1.578 21,2 1.958 2.486 2.215 7.431 

CONDADO DE 
HUELVA 18 0,7 176 6,1 2.900 97,8 13.996 79,5 2.546 99,3 2.701 93,9 65 2,2 3.613 20,5 2.564 2.877 2.965 17.609 

Provincia de Huelva 308 1,6 308 6,0 2.998 97,7 27.259 83,3 19.155 98,4 4.867 94,0 70 2,3 5.470 16,7 19.463 5.175 3.068 32.729 

Andalucía 1.038 1,3 148.322 78,7 29.277 93,6 1.005.476 66,3 81.080 98,7 40.105 21,3 2.003 6,4 511.497 33,7 82.118 188.427 31.280 1.516.973 

Condado de 
Huelva/Provincia de 
Huelva 

5,8 57,1 96,7 51,3 13,3 55,5 92,9 66,1 13,2 55,6 96,6 53,8 

Provincia de 
Huelva/Andalucía 29,7 0,2 10,2 2,7 23,6 12,1 3,5 1,1 23,7 2,7 9,8 2,2 

Condado de 
Huelva/Andalucía 0,5 0,1 7,5 0,6 2,4 5,9 1,5 0,3 2,4 1,3 7,1 0,5 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tabla 42.- Distribución de los cereales de invierno, de los cultivos industriales y de las hortalizas en el Condado de Huelva, en la provincia de Huelva y en Andalucía (2014). 

 
Tipo de cultivo 

Territorio 

Secano Regadío Total 

Cereales de 
invierno 

Cultivos 
industriales Hortalizas Cereales de 

invierno 
Cultivos 

industriales Hortalizas Cereales 
invierno 

Cultivos 
industriales Hortalizas 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha Ha Ha 

Beas 852 98,8 791 99,9 0,0 0,0 10 1,2 1 0,1 20 100 862 792 20 

Chucena 326 98,5 222 98,7 0,0 0,0 5 1,5 3 1,3 21 100 331 225 21 

Escacena del Campo 2.412 90,7 2.126 95,4 0,0 0,0 247 9,3 102 4,6 17 100 2.659 2.228 17 

Manzanilla 880 94,8 929 97,1 0,0 0,0 48 5,2 28 2,9 25 100 928 957 25 

Niebla 1.574 98,9 609 99,0 0,0 0,0 17 1,1 6 1,0 41 100 1.591 615 41 

Palma del Condado (La) 1.509 88,6 1.232 92,3 0,0 0,0 195 11,4 103 7,7 41 100 1.704 1.335 41 

Paterna del Campo 1.669 92,7 1.854 94,6 0,0 0,0 132 7,3 105 5,4 13 100 1.801 1.959 13 

San Juan del Puerto 1.245 95,3 1.326 100 0,0 0,0 61 4,7 0,0 0,0 39 100 1.306 1.326 39 

Trigueros 2.098 96,8 1.767 99,8 0,0 0,0 70 3,2 4 0,2 64 100 2.168 1.771 64 

Villalba del Alcor 1.632 93,7 1.457 98,2 0,0 0,0 109 6,3 26 1,8 28 100 1.741 1.483 28 

Villarrasa 1.304 92,9 935 96,4 0,0 0,0 100 7,1 35 3,6 32 100 1.404 970 32 

CONDADO NORTE 15.501 94,0 13.248 97,0 0,0 
 

994 6,0 413 3,0 341 100 16.495 13.661 341 

Almonte 1.032 93,7 197 100 0,0 0,0 69 6,3 0,0 0,0 1.738 100 1.101 197 1.738 

Bollullos Par del Condado 389 99,0 154 99,4 0,0 0,0 4 1,0 1 0,6 52 100 393 155 52 

Bonares 222 100 71 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 4,1 254 100 222 74 254 

Hinojos 532 87,6 129 86,0 0,0 0,0 75 12,4 21 14,0 103 100 607 150 103 
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Lucena del Puerto 313 100 21 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5 19,2 604 100 313 26 604 

Moguer 90 95,7 25 62,5 0,0 0,0 4 4,3 15 37,5 2.514 100 94 40 2.514 

Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 786 100 0,0 0,0 786 

Rociana del Condado 618 95,8 323 97,0 0,0 0,0 27 4,2 10 3,0 143 100 645 333 143 

CONDADO SUR 3.196 94,7 920 94,4 0 0 179 5,3 55 5,6 6.194 100 3.375 975 6.194 

CONDADO DE HUELVA 18.697 94,1 14.168 96,8 0 0 1.173 5,9 468 3,2 6.535 100 19.870 14.636 6.535 

Provincia de Huelva 24.489 94,1 16.882 97,1 0,0 0 1.538 5,9 508 2,9 8.439 100 26.027 17.390 8.439 

Andalucía 555.789 78,4 254.679 71,1 5.093 4,3 153.295 21,6 103.354 28,9 112.635 95,7 709.083 358.033 117.728 

Condado de 
Huelva/Provincia de Huelva 76,3 83,9 0,0 76,3 92,1 77,4 76,3 84,2 77,4 

Provincia de 
Huelva/Andalucía 4,4 6,6 0,0 1,0 0,5 7,5 3,7 4,9 7,2 

Condado de 
Huelva/Andalucía 3,4 5,6 0,0 0,8 0,5 5,8 2,8 4,1 5,6 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tabla 43 Distribución de las leguminosas grano, de los cultivos forrajeros, de las patatas y de las flores y plantas ornamentales en el Condado de Huelva, en la provincia de Huelva y en Andalucía (2014). 

 
Tipos de cultivos 

Territorio 

Secano Regadío Total 

Leguminosas 
grano 

Cultivos 
forrajeros Patatas 

Flores y 
plantas 

ornamentales 

Leguminosas 
grano 

Cultivos 
forrajeros Patatas 

Flores y 
plantas 

ornamentales 

Leguminosas 
grano 

Cultivos 
forrajeros Patatas Flores y p. 

ornamentales 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha Ha Ha Ha 

Beas 4 100 14 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 3,0 100 0,0 0,0 4 14 3,0 0,0 

Chucena 164 100 11 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 8,3 13,0 100 0,0 0,0 164 12 13,0 0,0 

Escacena del Campo 192 95,0 29 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 5,0 3 9,4 5,0 100 0,0 0,0 202 32 5,0 0,0 

Manzanilla 12 100 6 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 60,0 21,0 100 0,0 0,0 12 15 21,0 0,0 

Niebla 38 100 17 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 15,0 3,0 100 1 100 38 20 3,0 1 

Palma del Condado 
(La) 44 100 15 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 50,0 35,0 100 1 100 44 30 35,0 1 

Paterna del Campo 106 93 5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 8 7,0 0,0 0 44,0 100 0,0 0,0 114 5 44,0 0,0 

San Juan del Puerto 128 100 8 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 5,0 100 0,0 0,0 128 8 5,0 0,0 

Trigueros 121 100 31 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 6,0 100 1 100 121 31 6,0 1 

Villalba del Alcor 52 100 5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 13,0 100 0,0 0,0 52 5 13,0 0,0 

Villarrasa 47 100 7 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 12,0 100 0,0 0,0 47 7 12,0 0,0 

CONDADO NORTE 908 98,1 148 82,7 0 0,0 0 0,0 18 1,9 31 17,3 160 100 3 100 926 179 160 3 

Almonte 9 100 84 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2,3 8,0 100 1 100 9 86 8,0 1 

Bollullos Par del 
Condado 2 100 23 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 100 0,0 0,0 2 23 5,0 0,0 

Bonares 7 100 8 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 100 0,0 0,0 7 8 4,0 0,0 
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Hinojos 0,0 0,0 81 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,2 94,0 100 0,0 0,0 0,0 82 94,0 0,0 

Lucena del Puerto 3 100 52 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3,7 6,0 100 0,0 0,0 3 54 6,0 0,0 

Moguer 0,0 0,0 9 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 100 33 100 0,0 9 13,0 33 

Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

Rociana del Condado 4 100 40 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 100 0,0 0,0 4 40 5,0 0,0 

CONDADO SUR 25 100 297 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 1,7 145 100 34 100 25 302 145 34 

CONDADO DE 
HUELVA 933 98,1 445 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 1,9 36 7,5 305 100 37 100 951 481 305 37 

Provincia de Huelva 1.134 98,4 2.836 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 1,6 212 7,0 435,0 100 51 100 1.152 3.048 435,0 51 

Andalucía 47.026 89,4 45.844 74,8 316 3,1 0,0 0,0 5.605 10,6 15.449 25,2 9.727 96,9 967 100 52.631 61.293 10.043 967 

Condado de 
Huelva/Provincia de 
Huelva 

82,3 15,7 0,0 0,0 100,0 17,0 70,1 72,5 82,6 15,8 70,1 72,5 

Provincia de 
Huelva/Andalucía 2,4 6,2 0,0 0,0 0,3 1,4 4,5 5,3 2,2 5,0 4,3 5,3 

Condado de 
Huelva/Andalucía 2,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,2 3,1 3,8 1,8 0,8 3,0 3,8 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
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A continuación, se realiza un análisis pormenorizado de los principales cultivos del 
Condado de Huelva. Seguidamente, se analiza la agricultura de secano y se finaliza con un 
estudio detallado de la agricultura ecológica de la zona. 

Cereales 

En el Condado de Huelva se cultivaron, en 2014, 20.106 hectáreas de este grupo de 
cultivos, en su mayor parte en secano. Las especies más cultivadas han sido el trigo (12.666 ha) 
y el triticale (5.258 ha). También se cultivaron cebada (863 ha), avena (794 ha) y centeno (53 
ha). Mayoritariamente (82,8%) se cultivan en los municipios del Condado Norte, destacando 
Escacena del Campo (2.681 ha) y  Trigueros (2.169 ha). Con entre 1500 y 1.900 ha de este 
cultivo se encuentran Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo y Villalba del Alcor. 
Con entre 1.300 y 1500 ha se sitúan San Juan del Puerto y Villarrasa. Manzanilla (949 ha), Beas 
(862 ha) y Chucena (335 ha) cierran esta lista. 

Tabla 44.- Superficie (ha) de cereales en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva (2014). 

Territorio Cereales Cereales invierno Trigo Cebada Avena Centeno Triticale Cereales 
primavera 

Beas 862 862 579 16 23 0 244 0 
Chucena 335 331 92 55 11 0 169 4 
Escacena del Campo 2.681 2.659 2.351 32 9 0 245 22 
Manzanilla 949 928 692 21 7 0 187 21 
Niebla 1.591 1.591 580 23 118 44 826 0 
Palma del Condado 
(La) 1.715 1.704 1.426 103 4 0 160 11 

Paterna del Campo 1.834 1.801 1.675 4 1 0 88 33 
San Juan del Puerto 1.324 1.306 832 41 8 0 407 18 
Trigueros 2.169 2.168 1.009 70 85 0 1.003 1 
Villalba del Alcor 1.742 1.741 1.429 146 7 0 158 1 
Villarrasa 1.438 1.404 797 10 33 0 530 34 
CONDADO 
NORTE 16.640 16.495 11.462 521 306 44 4.017 145 

Almonte 1.110 1.101 319 87 129 0 557 9 
Bollullos Par del 
Condado 395 393 169 97 3 0 122 2 

Bonares 222 222 170 1 9 0 42 0 
Hinojos 678 607 131 1 290 0 114 71 
Lucena del Puerto 319 313 146 110 14 9 28 6 
Moguer 95 94 25 24 12 0 32 1 
Palos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rociana del 
Condado 647 645 244 22 31 0 346 2 

CONDADO SUR 3.466 3.375 1.204 342 488 9 1.241 91 
CONDADO DE 
HUELVA 20.106 19.870 12.666 863 794 53 5.258 236 

 Provincia de 
Huelva 26.424 26.027 15.546 980 2.025 86 6.993 397 

Costa Occidental  2.482 2.388 839 65 232 9 1.149 94 
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Andévalo 
Occidental 1.641 1.641 530 46 804 0 261 0 

Cuenca Minera 103 103 103 0 0 0 0 0 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 263 213 1 6 150 0 6 50 

Huelva (capital) 1.829 1.812 1.407 0 45 24 319 17 
Andalucía 783.884 709.083 361.186 114.402 76.767 2.178 53.743 74.800 

Condado de 
Huelva/Huelva (%) 76,1 76,3 81,5 88,1 39,2 61,6 75,2 59,4 

Huelva/Andalucía 
(%) 3,4 3,7 4,3 0,9 2,6 3,9 13,0 0,5 

Condado de 
Huelva/Andalucía 
(%) 

2,6 2,8 3,5 0,8 1,0 2,4 9,8 0,3 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Entre los municipios del sur del Condado hay que mencionar a Almonte (1.110 ha), 
Hinojos (678 ha) y Rociana del Condado (647 ha). 

Los cereales de la Zona Rural Leader Condado de Huelva representan el 76,1% de la 
superficie provincial, porcentaje que es superior en los casos del trigo (81,5%) y de la cebada 
(88,1%). 

En la siguiente tabla se observa la evolución, en la provincia de Huelva y en Andalucía, 
de las producciones, superficies y rendimientos entre 2012 y 2014 del trigo, la cebada y del 
resto de cereales de invierno, con datos del SIMA. Se aprecia que la superficie de trigo a nivel 
provincial se ha mantenido estable en las tres campañas, mientras que en el conjunto de 
Andalucía ha disminuido en 52.000 ha. En cuanto a la cebada, en Huelva ha tenido altibajos, 
mientras que en Andalucía se ha incrementado en 18.500 ha. En otros cereales la tendencia ha 
sido ascendente en Huelva, con un incremento de la superficie del 36%, debido al aumento de la 
superficie de triticale. A nivel andaluz se ha mantenido estable aunque con oscilaciones. En el 
conjunto de los cereales de invierno, la superficie en Huelva ha aumentado un 10% mientras que 
en Andalucía ha disminuido un 3,6%. 

En este grupo de cultivos, mayoritariamente de secano, la climatología juega un papel 
fundamental en las producciones, de ahí que éstas en 2012 hayan sido muy bajas, tanto en 
Huelva como en el conjunto de Andalucía, por la escasez de precipitaciones. Se recuperaron en 
2013, tanto en Huelva como en Andalucía, aunque disminuyeron ligeramente en Huelva en 
2014.  

Consecuentemente, los rendimientos de este grupo de cultivos, expresados en kg/ha, ha 
tenido un comportamiento similar al observado con las producciones. Rendimientos muy pobres 
en 2012, sobre todo en Huelva, y recuperación en los años siguientes. Hay que destacar que en 
estos dos años los rendimientos medios de Huelva han sido superiores a los de Andalucía, en 
todos los cultivos. 
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Tabla 45.- Producción de cereales de invierno en la provincia de Huelva (2012-2014). 

Cultivo 
Provincia de Huelva 

2012 2013 2014 
t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha 

Trigo  14.491 15.857 914 66.813 15.538 4300 48.571 15.571 3119 
Cebada 383 750 510 5.788 1.272 4550 2.262 980 2308 
Otros 6.734 6.708 1004 25.343 7.321 3462 25.096 9.119 2752 

Total  21.608 23.315 927 97.944 24.131 4059 75.929 25.670 2958 
Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Tabla 46.- Producción de cereales de invierno en Andalucía (2012-2014). 

Cultivo 

Andalucía 

2012 2013 2014 

t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha 

Trigo  512.029 423.359 1209 1.131.473 383.435 2951 1.225.449 381.590 3211 

Cebada 124.575 101.796 1224 264.788 115.250 2298 194.154 120.328 1614 

Otros 194.938 150.287 1297 353.335 158.529 2229 363.394 149.486 2431 

Total  831.542 675.442 1231 1.749.596 657.214 2662 1.782.997 651.404 2737 
Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Centrándonos en el año 2014, se puede observar que este grupo de especies se cultiva 
mayoritariamente en secano, con rendimientos medios muchos más bajos que en regadío. 
Dentro del trigo, el 60,2% son variedades de trigo duro y el 39,8% de trigo blando, con un 
rendimiento medio por hectárea un 10% superior en el blando. En cuanto a la cebada, el 80,6% 
es cebada caballar y el 19,4% es cebada cervecera, que cuenta con un rendimiento medio 
notablemente superior a la cebada caballar. La producción conjunta media de paja es de 1.072 
kg/ha, destacando la cebada con 3.324 kg/ha. 

Tabla 47.- Producción de cereales de invierno por variedades en la provincia de Huelva 
(2014). 

CULTIVO 

Tipo de superficie 
(ha) 

Rendimiento en grano 
(kg/ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Secano Regadío Total Secano Regadío Total Grano Paja Paja 

Trigo duro * * 9.362 * * 3.000 28.086 * * 
Trigo semiduro y blando * * 6.184 * * 3.300 20.407 * * 
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Trigo. Resumen General 14.667 879 15.546 3.006 5.000 3.119 48.493 13.795 887 
Cebada caballar (6 carreras) * * 790 * * 2.057 1.625 * * 
Cebada cervecera (2 carreras) * * 190 * * 3.353 637 * * 
Cebada. Resumen General 980 0 980 2.308 0 2.308 2.262 3.258 3.324 
Avena 1.755 270 2.025 1.188 4.500 1.630 3.300 2.026 1.000 
Centeno 86 0 86 500 0 500 43 * * 
Triticale 6.726 267 6.993 3.050 4.500 3.105 21.716 8.392 1.200 

Total 24.214 1.416 25.630 * * 3.033 77.737 27.471 1.072 
Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En lo referente a la transformación de los cereales, las empresas de este sector 
constituyen los escasos ejemplos que encontramos en este territorio de iniciativas que han 
aglutinado esfuerzos para la venta de los productos de la agricultura tradicional de secano, 
aunque las sociedades cooperativas que se dedican a la comercialización del cereal son escasas. 

Un aprovechamiento más de esta tipología de cultivos es su utilización para la 
producción de energías renovables. La biomasa se define como el conjunto de materia orgánica, 
de origen vegetal o animal, y los materiales que proceden de su transformación. Se nombra a la 
biomasa como una fuente de energía renovable cuando es utilizada con un fin energético, ya sea 
para generación de electricidad, de producción de calor o para la obtención de combustible 
(biocarburantes). 

Este recurso con escasa presencia en la provincia, debido principalmente a su 
desconocimiento y a la complejidad de las instalaciones para su obtención, es una gran 
oportunidad de desarrollo sostenible para la Zona Rural Leader Condado de Huelva y para la 
provincia, por lo que resulta necesario plantear actuaciones en este sentido. No obstante, los 
cultivos energéticos deben colaborar a la diversificación agraria, aportando nuevas posibilidades 
y creando mercados complementarios, pero sin suponer un gran cambio en la estructura 
tradicional agraria presente en este territorio. Por tanto, teniendo en cuenta que la zona donde 
predomina el cultivo de cereal es una zona de gran extensión con posibilidades de cultivo cada 
vez más escasas, ante la mínima rentabilidad del producto, sería interesante la implantación de 
forma razonada de esta tipología de cultivos, denominados cultivos energéticos, para reactivar la 
economía de esta zona. 

Viñedo 

 Al viñedo, en 2014 en el Condado de Huelva, se dedicaron 2.965 ha, que representa el 
96,6% del cultivado en la provincia de Huelva y el 9,5% del de Andalucía. Casi todo se realiza 
en secano y suele tratarse de uva para vinificación, destinándose a uva de mesa solo 85 ha. Se 
cultiva mayoritariamente en el Condado Sur (74,7%), fundamentalmente en los municipios del 
centro del territorio: principalmente en Bollullos Par del Condado (988 ha), Almonte (597 ha) y 
Rociana del Condado (512 ha). En el Condado Norte destacan, aunque con superficies de 
cultivo menores, los municipios de Villalba del Alcor (177 ha), La Palma del Condado (154 ha), 
Manzanilla (133 ha) y Chucena (116 ha). Generalmente, se cultiva en parcelas muy pequeñas en 
el entorno de los municipios.  

Este cultivo se realiza mayoritariamente en los municipios agrupados en el GDR 
Condado de Huelva, bajo el amparo de la Denominación de Origen Condado de Huelva, 
Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva. 

Según datos de la Memoria del año 2014 del Consejo Regulador de la citada 
Denominación de Origen, había inscritos en sus censos un total de 1.487 agricultores de 18 
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términos municipales del GDR Condado de Huelva, con una superficie de 2.493 ha, que 
representa el 84,9% de la superficie de viñedo de uva para vino de Huelva. De esos datos se 
deduce que el tamaño medio de las explotaciones es de 1,6767 ha, siendo menor (1,4382 ha) las 
explotaciones de los socios de las cooperativas (81,15% del total) que las de los agricultores 
independientes (2,6999 ha).  

Las bodegas inscritas en los correspondientes registros se muestran en la siguiente tabla 
y, de ella, se deduce la importancia que tiene el sector transformador en el Condado de Huelva. 

Tabla 48.- Número de bodegas por tipología de la Denominación de Origen Condado de 
Huelva (2014). 

Tipo de bodega Vino Vinagre Vino Naranja 
Elaboración 19 6 6 
Almacenamiento 27 10 14 
Crianza/envejecimiento 18 8 13 
Embotellado/envasado 23 9 12 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del 
Condado de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

En la siguiente tabla se muestra la producción de uvas y de vino entre los años 2011 y 
2014. Hay oscilaciones de unos años a otros debido a la incidencia de factores fitosanitarios y 
climatológicos, dependiendo de las campañas. La producción media de estas cuatro campañas 
ha sido de 29.850.348 kg de uva, el 97% de variedades blancas y sólo el 3% de tintas. Dentro de 
las blancas, el 90% es de la variedad Zalema. La producción media de vino ha sido de 
19.922.760 litros, el 47,8% con Denominación de Origen. En consonancia con la producción de 
uva, el 97% han sido vinos blancos y el 3% tintos.  

Tabla 49.- Producción de uvas y de vino en la DO Condado de Huelva (2011-2014). 

Año Tipo Varietal Producción de Uva (kg) 
Producción de Vinos  

Con D.O. (l) Sin I.G.(l) Total (l) litros vino/kg uva 

2011 
V. Blancas 26.945.065 8.793.807 8.746.085 17.539.892 0,65 
V. Tintas 820.566 216.967 365.655 582.622 0,71 

Total 27.765.631 9.010.774 9.111.740 18.122.514 0,65 

2012 
V. Blancas 29.176.249 9.979.870 8.850.799 18.830.669 0,65 
V. Tintas 897.788 198.097 353.690 551.787 0,61 

Total 30.074.037 10.177.967 9.204.489 19.382.456 0,64 

2013 
V. Blancas 23.526.976 8.749.002 8.463.033 17.212.035 0,73 
V. Tintas 909.902 228.395 423.427 651.822 0,72 

Total 24.436.878 8.977.397 8.886.460 17.863.857 0,73 

2014 
V. Blancas 30.785.082 9.123.716 12.472.065 21.595.781 0,70 
V. Tintas 963.147 235.735 431.795 667.530 0,69 

Total 31.748.229 9.359.451 12.903.860 22.263.311 0,70 

Media 2011-
2014 

V. Blancas 28.956.514 9.299.131 10.022.983 19.322.114 0,67 
V. Tintas 893.834 216.933 383.713 600.646 0,67 

Total 29.850.348 9.516.064 10.406.696 19.922.760 0,67 
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Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del 
Condado de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

Poco a poco los vinos de la D.O. Condado de Huelva se van introduciendo en los 
mercados europeos, pasando del 2,25% del vino producido con D.O. en 2012 al 3% en 2014. 

 

Tabla 50.- Exportaciones de vinos de la DO Condado de Huelva (2012-2014). 

Año Francia Bélgica Holanda Dinamarca Noruega Total 
2012 * 270 202.603 * 25.980 228.853 
2013 116.300 * 101.800 * 26.000 244.100 
2014 266.500 * * 9.900 10.100 286.500 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del 
Condado de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

Por su parte, la producción media de vinagre de las bodegas acogidas a la DO Condado 
de Huelva y comercializada en el mercado nacional ha sido de 3.327.485 litros, habiendo 
disminuido en las dos últimas campañas.  

Tabla 51.- Producción de vinagre de la DO Condado de Huelva (2011-2014). 

Año Vinagre 
(litros) 

2011 3.670.902 

2012 3.465.400 

2013 3.043.737 

2014 3.129.900 

Media 2011-
2014 3.327.485 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del 
Condado de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

La existencia de la D.O. no sólo ha influido en la permanencia de este cultivo, sino que 
también ha aumentado las variedades del cultivo, ha favorecido la conservación de las 
infraestructuras necesarias para la recogida, almacenamiento, transformación, envasado o 
embotellado y comercialización, en forma de bodegas o cooperativas vinícolas. Estas bodegas, 
actualmente, además de su uso agrícola se les está apoyando para su utilización turística, 
diversificando la economía de la zona. Por otro lado, la labor de promoción y difusión que 
realiza la D.O. es fundamental para el desarrollo de este sector. 

Olivar 

En la provincia de Huelva predomina el olivar con destino a la elaboración de aceite 
(87,8% del total). El olivar con destino a la aceituna de mesa sólo representa el 12,2% del total, 
concentrándose prácticamente su totalidad en los municipios del GDR Condado de Huelva, 
sobre todo en Hinojos. En conjunto, poco más de la mitad (53,8%) del olivar onubense se 
localiza en el GDR Condado de Huelva. 
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Tabla 52.- Superficie de olivar en la provincia de Huelva (2014). 

Territorio Olivar Olivar aceituna 
de mesa 

Olivar aceituna 
de aceite 

Ha % Ha % Ha % 
Total en Huelva 32.729 100 3.983 100 28.746 100 
Regadío en Huelva 5.470 16,7 1.657 41,6 3.813 13,3 
Secano en Huelva 27.259 83,3 2.326 58,4 24.933 86,7 
CONDADO DE HUELVA 17.609 53,8 3.978 99,9 13.631 47,4 
Costa Occidental 3.077 9,4 5 0,1 3.072 10,7 
Andévalo Occidental 2.817 8,6 0 0 2.817 9,8 
Cuenca Minera 126 0,4 0 0 126 0,4 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 9.053 27,7 0 0 9.053 31,5 

Huelva (capital) 47 0,1 0 0 47 0,2 
Andalucía 1.516.973  97.202  1.419.771  
Huelva/Andalucía (%) 2,2 4,1 2,0 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

El olivar con destino a aceite se cultiva fundamentalmente en los municipios de los 
GDR Condado de Huelva (47,45%) y Sierra de Aracena y Picos de Aroche (31,5%) aunque con 
características bien diferenciadas. Así, mientras las plantaciones del Condado son más modernas 
y productivas, las de la Sierra son más antiguas y marginales, disminuyendo considerablemente 
las medias provinciales de producción.  

El olivar en el Condado de Huelva se extiende por todos los municipios, a excepción de 
Palos de La Frontera (sólo 2 ha). En total, ocupa 17.609 ha, con el 83,3% en secano. El olivar 
con destino a la elaboración de aceite representa el 77,4% del total (13.631 ha), dedicándose el 
resto a la obtención de aceituna de mesa (3.978 ha). En este cultivo no hay una diferenciación 
tan clara entre los municipios del Norte y los del Sur, aunque su presencia es mayor en los 
primeros (57,8%). No obstante, el olivar de mesa predomina en el Condado Sur (74,6%).  

Por municipios, destacan Almonte (3.097 ha), Hinojos (2.689 ha), Beas (2.420 ha), 
Niebla (1.906 ha) y Paterna del Campo (1.513 ha). En todos ellos predomina el olivar para la 
elaboración de aceite. La única excepción la constituye Hinojos, con 1.875 ha dedicadas a la 
obtención de aceituna de mesa, más de la mitad en riego. 

Tabla 53.- Superficie (ha) de viñedo y olivar en el Condado de Huelva (2014). 

Territorio Viñedo 
Viñedo de 

uva de 
mesa 

Viñedo de 
uva para 

vino 
Olivar 

Olivar 
aceituna de 

mesa 

Olivar 
aceituna de 

aceite 
Beas 8 0,0 8 2.420 0,0 2.420 
Chucena 116 3 113 1.069 319 750 
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Escacena del Campo 0,0 0,0 0,0 220 47 173 
Manzanilla 133 0,0 133 562 71 491 
Niebla 51 0,0 51 1.906 47 1.859 
Palma del Condado (La) 154 6 148 180 18 162 
Paterna del Campo 0,0 0,0 0,0 1.513 352 1.161 
San Juan del Puerto 7 5 2 227 15 212 
Trigueros 17 1 16 567 10 557 
Villalba del Alcor 177 2 175 573 62 511 
Villarrasa 87 26 61 941 53 888 
CONDADO NORTE 750 43 707 10.178 994 9.184 
Almonte 597 13 584 3.097 1.014 2.083 
Bollullos Par del Condado 988 18 970 546 22 524 
Bonares 48 0 48 294 0 294 
Hinojos 49 0 49 2.689 1.875 814 
Lucena del Puerto 1 0 1 391 18 373 
Moguer 20 0 20 78 0 78 
Palos de la Frontera 0 0 0 2 0 2 
Rociana del Condado 512 11 501 334 55 279 
CONDADO SUR 2.215 42 2.173 7.431 2.984 4.447 
CONDADO DE HUELVA 2.965 85 2.880 17.609 3.978 13.631 
Provincia de Huelva 3.068 91 2.977 32.729 3.983 28.746 
Costa Occidental 67 1 66 3.077 5 3.072 
Andévalo Occidental 25 5 20 2.817 0 2.817 
Cuenca Minera 0 0 0 126 0 126 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 11 0 11 9.053 0 9.053 
Huelva (capital) 0 0 0 47 0 47 
Andalucía 31.280 1.482 25.334 1.516.973 97.202 1.419.771 
Condado de Huelva/Huelva (%) 96,6 93,4 96,7 53,8 99,9 47,4 
Huelva/Andalucía (%) 9,8 6,1 11,8 2,2 4,1 2,0 
Condado de Huelva/Andalucía (%) 9,5 5,7 11,4 1,2 4,1 1,0 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

La producción de aceite de Huelva no es importante ni determinante a nivel andaluz ni 
nacional, pero si destaca por su precocidad, debido a la ubicación de la provincia y a su 
climatología, que le confiere unas características organolépticas en las que prima un carácter 
afrutado que no se consigue en otros territorios. Un dato a tener en cuenta son los bajos 
rendimientos medios obtenidos en nuestra provincia, que suelen estar entre el 16% y el 17% 
(inferiores en 4-5 puntos a los nacionales, que se sitúan en torno al 21%). 

En cuanto a las salidas al mercado y las cantidades envasadas a nivel nacional, en la 
campaña 2011/12, según datos facilitados por la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias (FAECA) en Huelva, el 52,3% fueron aceites envasados (el 70% por 
grandes envasadoras) y el resto, 47,8%, a granel. Por categorías, el 50,5% del envasado ha sido 
de Virgen Extra, el 9,3% de Virgen y el 40,2% de oliva corriente. En Huelva, el aceite envasado 
ha supuesto el 32,5% del total, de los que el 91% ha sido de Virgen Extra, dato que avala la 
magnífica calidad del aceite de Huelva. Hay que destacar que la mayor parte de esta cantidad ha 
sido comercializada por las once cooperativas que producen bajo la marca de garantía Aceite de 
Huelva, de las que nueve están en el Condado de Huelva. 

Hay que constatar una mayor implantación, en las últimas campañas, de aceites 
producidos en Huelva en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), principalmente 
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procedente de las dos mayores cooperativas de la provincia: Oleodiel y Olibeas, esta última 
ubicada en el Condado de Huelva. 

La producción de aceituna de mesa en Huelva ronda los 4.500-5.000 toneladas, de las 
que aproximadamente el 90% es de la variedad Manzanilla, seguida muy de lejos por la 
variedad Gordal y algo de Carrasqueña y Hojiblanca. 

Antes de proseguir con este estudio, es necesario explicar que no existen datos oficiales 
de la producción de algunos de los cultivos de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, por lo 
que se tendrán en cuenta los datos de la producción exportada, publicados por la Federación 
Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas 
Vivas (FEPEX), dado que la mayor parte de la producción se destina al mercado exterior. 

Cítricos 

Los cítricos ocupan en el Condado de Huelva un total de 2.564 ha, el 13,2% de la 
superficie cultivada en Huelva y el 3,1% de la de Andalucía. Fundamentalmente encontramos 
naranjos (1.480 ha) y mandarinos (1.042 ha). El 76,4% se encuentra en los municipios del 
Condado Sur. 

Por municipios, destaca sobre todo Almonte, con 1.311 ha, que representa el 51,1% del 
total del Condado. Con menor superficie hay que citar a Moguer (323 ha), Hinojos (167 ha) y 
Niebla (132 ha). 

Tabla 54.- Superficie (ha) de cítricos en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2014). 

Territorio Cítricos Naranjo Mandarino Limonero Pomelo 
Limero 
y otros 
cítricos 

Beas 83 43 40 0 0 0 
Chucena 3 3 0,0 0 0 0 
Escacena del Campo 50 40 10 0 0 0 
Manzanilla 49 29 20 0 0 0 
Niebla 132 64 68 0 0 0 
Palma del Condado (La) 57 36 21 0 0 0 
Paterna del Campo 7 7 0,0 0 0 0 
San Juan del Puerto 49 12 37 0 0 0 
Trigueros 90 45 45 0 0 0 
Villalba del Alcor 8 8 0,0 0 0 0 
Villarrasa 78 18 60 0 0 0 
CONDADO NORTE 606 305 301 0 0 0 
Almonte 1.311 808 461 22 5 15 
Bollullos Par del Condado 5 4 1 0 0 0 
Bonares 68 48 20 0 0 0 
Hinojos 167 139 28 0 0 0 
Lucena del Puerto 2 2 0 0 0 0 
Moguer 323 129 194 0 0 0 
Palos de la Frontera 36 19 17 0 0 0 
Rociana del Condado 46 26 20 0 0 0 
CONDADO SUR 1.958 1.175 741 22 5 15 
CONDADO DE HUELVA 2.564 1.480 1.042 22 5 15 
Provincia de Huelva 19.463 11.509 7.761 25 95 73 
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Costa Occidental 9.748 5.547 4.065 3 83 50 
Andévalo Occidental 5.263 2.826 2.422 0 7 8 
Cuenca Minera 1.275 1.275 0 0 0 0 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 399 226 173 0 0 0 
Huelva (capital) 214 155 59 0 0 0 
Andalucía 82.118 58.159 16.486 5.922 644 415 
Condado de Huelva/Huelva (%) 13,2 12,9 13,4 88,0 5,3 20,5 
Huelva/Andalucía (%) 23,7 19,8 47,1 0,4 14,8 17,6 
Condado de Huelva/Andalucía (%) 3,1 2,5 6,3 0,4 0,8 3,6 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 55 se observa la evolución de las exportaciones del conjunto de los cítricos 
en Andalucía, entre 2010 y 2015. El volumen de las exportaciones, en toneladas, ha aumentado 
un 70,2%. Su valor se ha incrementado menos, un 64,4%, debido a una bajada de precios del 
3,38% en este periodo. 

Tabla 55.- Evolución de las exportaciones de cítricos de Andalucía (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Incremento 
(%) 

Producción 
(t) 205.438 219.880 243.423 284.180 309.589 349.620 70,18% 

Producción 
(€) 142.847.117 127.440.917 145.936.132 179.124.160 189.084.329 234.885.215 64,43% 

Precio 
medio 
(€/kg) 

0,695 0,580 0,600 0,630 0,611 0,672 -3,38% 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

No se dispone de datos de producción por municipios pero, teniendo en cuenta que los 
cítricos en el Condado de Huelva representan en superficie un 3,12% del total provincial, se 
puede hacer una extrapolación para estimar la producción de cítricos para la exportación del 
Condado de Huelva. 

Tabla 56.-Exportaciones de cítricos (2015). 

 

Estimación 
Condado de 

Huelva 

Provincia 
de Huelva España Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 
Toneladas 2.291 73.442 4.166.566 1,76 3,12% 
Euros 1.501.475 48.124.203 3.248.190.020 1,48 3,12 
Precio medio 
(€/kg) 0,655 0,655 0,780 84,05  
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 

Frutos rojos 

El Condado de Huelva ha sido el territorio pionero en el cultivo de los denominados 
frutos rojos o berries. La fresa inició su cultivo en Moguer en los años 60 del pasado siglo y 
más tarde, a mediados de los 90, Moguer se inició en el cultivo de la frambuesa, Almonte en el 
de los arándanos y Lucena del Puerto en el de las moras. 
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El desarrollo del cultivo de los frutos rojos en la provincia de Huelva se ha diversificado 
en los últimos años, pasándose de cultivarse casi exclusivamente fresas hasta, no hace muchos 
años, cultivarse también frambuesas, arándanos y moras, en extensiones mayores cada año.  

Este segmento del sector primario onubense juega un papel fundamental en la economía 
provincial y comarcal pero, sobre todo, en la economía de los municipios en cuyo término 
municipal se desarrollan los cultivos. La generación de empleo directo es muy importante tanto 
en el campo y en los almacenes de manipulación como en las empresas de servicios 
relacionadas con la actividad agrícola. 

La gran mayoría del cultivo de frutos rojos en España se realiza en Andalucía, y buena 
parte de ella en Huelva, ya que en casos como el de la fresa que se produce aquí supone un 
99,3% del peso de la Comunidad Autónoma. En este último año la superficie total de frutos 
rojos en la provincia de Huelva era de 10.100 ha, de las que el 72,6% correspondían a fresas 
(7.330 ha), el 13,5% a frambuesas (1.365 ha), el 13,1% (1.327 ha) a arándanos y el 0,8% (78 ha) 
a moras. De estas cantidades, el 78,9% de los berries en su conjunto se producían en la Zona 
Rural Leader Condado de Huelva, el 79,2% en el caso de las fresas, el 79,1% en el de los 
arándanos, el 76,1% en el de las frambuesas y el 91,0% en el de las moras. En los últimos años 
se constata un descenso de la superficie cultivada de fresas y un aumento de las superficies de 
frambuesas, arándanos y moras en busca de nuevas alternativas complementarias para los 
consumidores europeos que demandan estas futas. 

Tabla 57.- Superficie (ha) de frutos rojos en la Zona Rural Leader Condado de Huelva 
(2015). 

Territorio Total frutos 
rojos Fresas Frambuesas Arándanos Moras 

Beas 2 0 0 2 0 
Chucena 0 0 0 0 0 
Escacena del Campo 0 0 0 0 0 
Manzanilla 0 0 0 0 0 
Niebla 76 26 40 10 0 
Palma del Condado (La) 6 3 3 0 0 
Paterna del Campo 0 0 0 0 0 
San Juan del Puerto 7 1 6 0 0 
Trigueros 10 0 1 9 0 
Villalba del Alcor 0 0 0 0 0 
Villarrasa 4 0 4 0 0 
CONDADO NORTE 105 30 54 21 0 
Almonte 2.303 1.650 200 444 9 
Bollullos Par del Condado 22 17 5 0 0 
Bonares 572 230 250 91 1 
Hinojos 7 7 0 0 0 
Lucena del Puerto 1.111 560 300 215 36 
Moguer 2.864 2.450 165 240 9 
Palos de la Frontera 791 750 0 30 11 
Rociana del Condado 193 115 65 8 5 
CONDADO SUR 7.863 5.779 985 1.028 71 
CONDADO DE HUELVA 7.968 5.809 1.039 1.049 71 
Provincia de Huelva 10.100 7.330 1.365 1.327 78 
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Costa Occidental 1.570 1.107 269 187 7 
Andévalo Occidental 523 400 57 66 0 
Cuenca Minera 0 0 0 0 0 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 25 0 0 25 0 

Huelva (capital) 14 14 0 0 0 
Andalucía * 7.378 * * * 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 78,9 79,2 76,1 79,1 91,0 

Huelva/Andalucía (%)  99,3    
Condado de 
Huelva/Andalucía (%)  78,7    

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Los berries constituyen el grupo de cultivos más rentable del Condado de Huelva. En 
conjunto ocuparon, en 2015, una superficie en su territorio de 7.968 ha, el 78,9% de la 
superficie provincial de estos cultivos. Casi todo, el 98,7%, se encuentra en el Condado Sur, 
destacando los municipios de Moguer (2.864 ha), Almonte (2.303 ha), Lucena del Puerto (1.111 
ha) y Bonares (572 ha). Por especies, la fresa representa el 72,9% de este grupo, los arándanos 
el 13,2%, las frambuesas el 13,0% y las moras, apenas el 1%.  

Para dar una idea de la importancia económica de este grupo de cultivos, en la tabla 58 
se presenta el valor de las exportaciones para el conjunto de los frutos rojos, entre los años 2010 
y 2015, en Andalucía.  

Tabla 58.- Evolución de las exportaciones de frutos rojos de Andalucía (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Incremento 
2015-2010 

(%) 
Producción 
(€) 458.150.532 521.917.555 651.897.900 735.582.143 748.013.327 867.516.619 89,4 

Producción 
(t) 213.384 222.110 281.798 305.707 303.771 293.952 37,8 

Precio medio 
(€/kg) 2,15 2,35 2,31 2,41 2,46 2,95 37,5 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

El valor de las exportaciones en euros ha aumentado en este periodo un 89,4%. En 
toneladas, ha crecido un 37,8% y los precios medios se han incrementado en un 37,5%.  

No se disponen de datos por municipio pero, teniendo en cuenta el cuadro anterior en el 
que se refleja la superficie de cada uno de los cultivos considerados y lo que representan en el 
total provincial, se puede hacer una extrapolación para estimar la producción que se exporta de 
frutos rojos del Condado de Huelva. 

Tabla 59.- Exportaciones de frutos rojos (2015). 

 

Estimación 
 Condado de 

Huelva 

Provincia de 
Huelva España Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 
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Toneladas 221.581 280.699 348.216 
80,61 78,90 

Euros 630.763.499 803.980.192 1.006.729.061 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 

 Fresa: Es el cultivo, económica y socialmente, más importante del Condado. En 2014, 
ocupó una superficie de 5.809 ha, que representa un 79,2% de la superficie dedicada a este 
cultivo en Huelva y un 78,7% de la de Andalucía. Casi en su totalidad se cultiva en los 
municipios del Condado Sur (99,5%), destacando Moguer (2.450 ha), Almonte (1.650 ha) y 
Palos de la Frontera (750 ha). Les siguen Lucena del Puerto (560 ha), Bonares (253 ha) y 
Rociana del Condado (115 ha). Esta especie alcanzó su máximo desarrollo en la campaña 
1999/2000 en la que casi se alcanzaron las 9.000 ha de cultivo en la provincia de Huelva. En las 
tres últimas campañas ha ido perdiendo superficie, tanto en precio como en superficie dedicada, 
tal como se constata en los datos de producción de Andalucía que se muestran en la tabla 60. La 
producción, en toneladas, en el periodo considerado ha crecido un 20,1%, aunque desde 2013 ha 
descendido un 13,5%. El valor de la producción ha sufrido oscilaciones desde 2012, asociadas a 
las variaciones de las producciones y de los precios medios obtenidos. 

Tabla 60.- Evolución de las exportaciones de fresa de Andalucía (2010-2015). 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Incremento 
2015-2010 

(%) 

Producción 
(€) 335.889.547 365.953.173 457.703.722 466.743.891 414.219.355 445.446.740 32,6 

Producción 
(t) 194.936 195.890 253.146 270.728 254.798 234.035 20,1 

Precio 
medio 
(€/kg) 

1,72 1,87 1,81 1,72 1,63 1,90 10,5 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

Las exportaciones de fresas de la Zona Rural Leader Condado de Huelva se han 
estimado con el mismo cálculo que se ha seguido para el conjunto de los frutos rojos y se 
muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 61.- Exportaciones de fresas (2015). 

 

Estimación 

Condado de 
Huelva 

Estimación 

Provincia 
de Huelva 

España 
Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 

Toneladas 182.701 230.683 283.100 
81,48 79,2 

Euros 354.092.782 447.086.845 548.676.261 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 
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 Frambuesa: En el Condado de Huelva se cultivaron, en 2014, un total de 1.039 ha de 
frambuesa, el 76,1% de la superficie provincial de este cultivo. En su mayoría (94,8%), 
encontramos este cultivo en cinco municipios del Condado Sur: Lucena del Puerto (300 ha), 
Bonares (250 ha), Almonte (200 ha), Moguer (165 ha) y Rociana del Condado (65 ha).  

Este cultivo ha experimentado un crecimiento continuo desde hace 20 años debido, en 
gran parte, a la irrupción de variedades reflorescentes que han ido desplazando a las 
tradicionales no reflorescentes, plantadas primitivamente. En torno al 91% de la producción de 
frambuesa de España procede de Andalucía y, concretamente, el 90,2% proviene de la provincia 
de Huelva. Según datos del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (IFAPA), la superficie cultivada ha pasado 
de 1.365 ha en 2014 a 1.560 ha en 2015 y a 1815 ha en 2016, por lo que si se mantiene esta 
proporción, la superficie actualmente cultivada en el Condado de Huelva debe ser de 1.381 ha.  

Las exportaciones andaluzas en toneladas han aumentado un 239,4%, y un poco menos 
lo han hecho en precio (197,4%) debido a que éstos han bajado un 12,3%, por término medio.  

Tabla 62.- Evolución de las exportaciones de frambuesas de Andalucía (2010-2015). 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Incremento 
2015-2010 

(%) 

Producción 
(€) 72.044.348 93.411.614 104.963.657 143.765.909 172.695.831 214.282.420 197,4 

Producción 
(t) 8.541 12.828 12.985 16.852 23.910 28.973 239,2 

Precio 
medio 
(€/kg) 

8,44 7,28 8,08 8,53 7,22 7,40 -12,3 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

Según los datos de 2015, las exportaciones de frambuesa de la provincia de Huelva 
suponen un 98,4% de las andaluzas y un 90,19% de las españolas, estimándose las del Condado 
de Huelva en el 76,15% de las onubenses. 

Tabla 63.- Exportaciones de frambuesa (2015). 

 

Estimación 

Condado de 
Huelva 

Provincia 
de Huelva España 

Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 

Toneladas 21.698 28.512 31.613 
90,19 76,1 

Euros 161.542.452 212.276.547 235.364.004 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 
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 Arándanos: Esta especie es la que más crecimiento está experimentando en los últimos 
años. En 2014, se cultivaron en el Condado de Huelva 1.049 ha, el 79,1% de la superficie 
cultivada en la provincia de Huelva (1.327 ha). El 98% de la superficie se encontraba en los 
municipios del Condado Sur, destacando Almonte (444 ha), Moguer (240 ha), Lucena del 
Puerto (215 ha) y, en menor medida, Bonares (91 ha) y Palos de la Frontera (30 ha). Según otras 
fuentes, IFAPA, la superficie de arándanos en la provincia de Huelva es de 1.676 ha en 2015 y 
de 1.995 ha en 2016, por lo que en el Condado actualmente podría haber unas 1.580 ha. 

Las exportaciones andaluzas de arándanos, tanto las producciones (282,1%) como los 
precios (326,1%), se han comportado de manera ascendente en los últimos seis años. 

Tabla 64.- Evolución de las exportaciones de arándanos de Andalucía (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Incremento 
2015-2010 

(%) 
Producción 
(€) 46.153.501 59.869.726 82.672.157 112.451.663 152.395.088 196.679.954 326,1 

Producción 
(t) 7.172 10.749 12.280 14.711 21.984 27.402 282,1 

Precio 
medio 
(€/kg) 

6,44 5,57 6,73 7,64 6,93 7,18 11,5 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

En 2015, las exportaciones de arándanos de Huelva representaron un 94,19% de las 
andaluzas. Dado que la superficie cultivada en el Condado de Huelva es un 79,1% de la 
provincial, se ha estimado las exportaciones de arándanos del Condado en 15.864 ha, por un 
valor de 109.497.151 €. 

Tabla 65.- Exportaciones de arándanos (2015). 

 

Estimación 
Condado de 

Huelva 

Provincia 
de Huelva España Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 

Toneladas 15.864 20.055 27.402 
66,30 79,1 

Euros 109.497.151 138.428.762 208.792.402 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 

 Moras: Se cultivaron 71 ha de moras en 2014 (91% de la superficie provincial), todas 
en el Condado Sur (Lucena del Puerto, Palos, Almonte, Moguer, Rociana del Condado y 
Bonares). Según Freshuelva15, la superficie provincial de este cultivo pasó de 78 ha en 2014 a 
130 en 2016. 

 

 

                                                           
15 Freshuelva, fundada en 1983, es la asociación sectorial de los productores y comercializadores de fresas de Huelva. Sus empresas 
asociadas representan en torno al 95% de la producción del sector. Desde su creación, sus fines estatutarios han sido la defensa y 
promoción de este sector económico de Huelva. 
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Tabla 66.- Evolución de las exportaciones de moras de Andalucía (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Incremento 
2015-2010 

(%) 
Producción 
(€) 4.063.136 2.683.042 6.558.364 12.620.680 8.703.053 11.107.505 173,4 

Producción 
(t) 725 632 1.375 1.403 1.065 1.527 110,6 

Precio 
medio 
(€/kg) 

5,60 4,25 4,77 9,00 8,17 7,27 29,8 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

De los datos de 2015, se desprende que, aunque en este cultivo la provincia de Huelva 
no tiene a nivel nacional la misma importancia que en los demás frutos rojos, acapara un 94,9% 
de las exportaciones andaluzas, procedentes en su mayor parte de las explotaciones del Condado 
de Huelva. 

Tabla 67.- Exportaciones de moras (2015). 

 

Estimación 
Condado de 

Huelva 

Provincia 
de 

Huelva 
España Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 

Toneladas 1.319 1.449 3.254 
44,53 91,0 

Euros 5.631.114 6.188.038 13.896.394 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 

Frutales 

Al cultivo de diversas especies frutales se dedicaron, en la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva, una superficie de 929 ha, el 26,4% de la superficie provincial de estos frutales. 
Fundamentalmente, se cultivan cinco especies que se analizan a continuación: 

Tabla 68.- Superficie (ha) de frutales en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2014). 

Territorio Total 
frutales Melocotonero Ciruelo Caquis Higuera Almendro Otros 

Frutales 
Beas 3 0 0 0 3 0 0 
Chucena 1 0 0 0 1 0 0 
Escacena del Campo 0 0 0 0 0 0 0 
Manzanilla 2 0 0 0 2 0 0 
Niebla 82 19 0 0 10 42 11 
Palma del Condado 
(La) 6 1 1 0 3 0 1 

Paterna del Campo 0 0 0 41 0 0 0 
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San Juan del Puerto 0 0 0 0 0 0 0 
Trigueros 99 13 61 0 0 23 2 
Villalba del Alcor 1 1 0 1 0 0 0 
Villarrasa 71 61 6 0 4 0 0 
CONDADO NORTE 265 95 68 42 23 65 14 
Almonte 44 8 25 6 10 0 1 
Bollullos Par del 
Condado 25 4 1 14 7 6 7 

Bonares 33 1 0 0 21 11 0 
Hinojos 13 0 0 0 13 0 0 
Lucena del Puerto 34 0 2 0 3 29 0 
Moguer 59 46 10 110 0 1 2 
Palos de la Frontera 5 5 0 45 0 0 0 
Rociana del Condado 11 1 0 3 4 6 0 
CONDADO SUR 224 65 38 178 58 53 10 
CONDADO DE 
HUELVA 489 160 106 220 81 118 24 

Provincia de Huelva 1.290 516 315 1.115 155 192 112 
Costa Occidental 527 251 154 750 46 56 20 
Andévalo Occidental 148 60 47 145 19 18 4 
Cuenca Minera 22 22 0 0 0 0 0 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 103 23 8 0 8 0 64 

Huelva (capital) 1 0 0 0 1 0 0 
Andalucía 184.542 7.413 2.686 * 2.011 149.739 22.693 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 37,9 31,0 33,7 19,7 52,3 61,5 21,4 

Huelva/Andalucía (%) 0,7 7,0 11,7  7,7 0,1 0,5 
Condado de 
Huelva/Andalucía (%) 0,3 2,2 3,9 * 4,0 0,1 0,1 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

 Melocotonero: Es una especie de frutal de hueso de las que hay plantadas 160 ha en los 
municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva. Destacan Villarrasa (61 ha) y Moguer 
(46 ha). También se cultiva, en menores extensiones, en Niebla, Trigueros, Almonte y Bollullos 
Par del Condado. 

En la tabla 69 se muestra la evolución de las exportaciones andaluzas de melocotones 
entre 2010 y 2015. Se puede apreciar una clara evolución positiva, tanto en producción 
(toneladas) como en precio (euros), aunque el peso de la producción andaluza a nivel nacional 
es pequeño, en torno al 6%. 

Tabla 69.- Evolución de las exportaciones de melocotones de Andalucía (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Incremento 
2010-2015 

(%) 
Producción 
(t) 8.748 8.252 17.964 19.680 22.470 22.796 160,59 

Producción 
(€) 12.351.288 10.401.40

2 
34.493.26

9 
33.711.55

4 
31.334.25

7 
37.906.35

9 206,90 
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Precio 
medio 
(€/kg) 

1,412 1,260 1,920 1,713 1,394 1,663 17,77 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

La producción del Condado de Huelva se ha estimado como en los cultivos anteriores. 
Aunque es poco relevante a nivel nacional, se observa que los precios medios alcanzados en la 
provincia de Huelva han sido superiores a la media nacional. 

Tabla 70.- Exportaciones de melocotones (2015). 

 

Estimación 
Condado de 

Huelva 

Provincia 
de 

Huelva 
España Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 
Toneladas 1.004 3.239 379.342 0,85 31,00 
Euros 1.232.890 3.977.066 362.102.616 1,10 31,00 
Precio medio 
(€/kg) 1,228 1,228 0,955 128,63 

 Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

 Ciruelo: Se trata de una especie frutal de hueso. De este cultivo hay 106 ha, destacando 
Trigueros (61 ha) y Almonte (25 ha). También hay en Moguer, Villarrasa y Lucena del Puerto.  

A nivel andaluz se aprecia una clara regresión de este cultivo en los últimos seis años, 
con una variabilidad muy grande de los precios medios de unas campañas a otras. 

Tabla 71.- Evolución de las exportaciones de ciruelas de Andalucía (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Incremento 
2010-2015 

(%) 
Producción 
(t) 10.776 10.268 10.276 5.081 14.114 7.042 -34,65 

Producción 
(€) 11.174.047 8.872.335 10.242.192 6.214.957 13.428.634 7.764.133 -30,52 

Precio 
medio (€/kg) 1,037 0,864 0,997 1,223 0,951 1,103 6,33 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

Las exportaciones de ciruelas del Condado de Huelva, estimadas como en los cultivos 
anteriores, son muy pequeñas, obteniéndose en la provincia de Huelva unos precios medios 
inferiores a los obtenidos en el conjunto de España. 

Tabla 72.- Exportaciones de ciruelas (2015). 

 

Estimación 

Condado de 
Huelva 

Provincia 
de Huelva España 

Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 

Toneladas 807 2.395 108.718 2,20 33,70 

Euros 710.436 2.108.119 107.496.627 1,96 33,70 
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Precio medio (€/kg) 0,880 0,880 0,989 89,02 

 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 

Elaboración propia (ADERCON). 
 Caquis: Su cultivo está experimentando un aumento considerable en los últimos años, 

aunque tiene más desarrollo en la parte occidental de la provincia de Huelva. En el Condado de 
Huelva, había 220 ha en 2014, el 19,7% de la superficie provincial. Las plantaciones se 
encuentran principalmente en tres municipios: Moguer (110 ha) y Palos de la Frontera (45 ha), 
en el Condado Sur; y Paterna del Campo (41 ha), en el Condado Norte. También se cultiva, en 
menores extensiones, en Almonte, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado y Villalba 
del Alcor.  

En Andalucía, las exportaciones se han mantenido en torno a las 12.000 toneladas entre 
2012 y 2014. En 2015 se incrementaron más del 50% hasta superar las 19.000 toneladas. En 
este periodo, los precios medios alcanzados han variado mucho de unas campañas a otras. 

Tabla 73.- Evolución de las exportaciones de caquis de Andalucía (2012-2015). 

 
2012 2013 2014 2015 

Incremento 
2012-2015 

(%) 

Producción 
(t) 12.272 11.831 11.787 19.152 56,06 

Producción 
(€) 11.091.481 11.473.353 12.615.083 15.374.141 38,61 

Precio 
medio 
(€/kg) 

0,904 0,970 1,070 0,803 -11,18 

Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

En el año 2015, las exportaciones de caquis onubenses, en toneladas, representaron el 
78,5% de las andaluzas, alcanzando un precio medio inferior a los obtenidos en el conjunto de 
Andalucía y en España. 

Tabla 74.- Exportaciones de caquis (2015). 

 

Estimación 

Condado de 
Huelva 

Huelva España 
Huelva/España 

(%) 

Condado de 
Huelva/Huelva 

(%) 

Toneladas 2.961 15.031 185.020 8,12 19,70 

Euros 2.265.399 11.499.488 172.769.882 6,66 19,70 

Precio medio 
(€/kg) 0,765 0,765 0,934 81,93 
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Fuente: Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). 
Elaboración propia (ADERCON). 

 Almendro: Actualmente el almendro es un cultivo con poca importancia a nivel 
provincial y autonómico pero se ha incluido en este documento por considerar que tiene grandes 
posibilidades de desarrollo en la provincia. 

La información que se recoge sobre este cultivo ofrece datos muy discrepantes. Los 
datos de la tabla 68 sobre la superficie de frutales en el Condado de Huelva está elaborada a 
partir de los datos de superficie de cultivo por términos municipales en 2014 y muestra que el 
almendro ocupaba una extensión total de 192 ha. Sin embargo, en la tabla siguiente, elaborada a 
partir de los datos provinciales de producciones y superficies en los años 2012, 2013 y 2014, la 
cifra asciende a 860 ha. 

Según la primera, el 77,1% del almendro se cultiva en secano y el 22,9% bajo riego. La 
mayor parte se encuentra en los municipios del Condado de Huelva (61,5%), seguidos de los de 
la Costa Occidental (29,2%) y de los del Andévalo Occidental. En la Cuenca Minera y en la 
Sierra no hay plantaciones de este fruto. 

Tabla 75.- Evolución de la producción de almendras (2012-2014). 

 

2012 2013 2014 

t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha 

Provincia de Huelva 950 975 974 20 860 23 216 860 251 

Andalucía 5.268 149.842 35 6.156 152.310 40 39.786 152.310 261 

Huelva/Andalucía (%) 18,0 0,7 2.771,6 0,3 0,6 57,5 0,5 0,6 96,2 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

En esta segunda tabla se aprecia la evolución del cultivo en las tres últimas campañas, 
aunque los datos de producción de Huelva en 2012 hay que ponerlos en cuarentena. Se observa 
que la superficie de cultivo va aumentando en Andalucía y que los rendimientos medios tienen 
un comportamiento similar en Huelva y en el conjunto autonómico. 

En Andalucía hay poco más de 150.000 ha de almendros, la mayoría concentradas en 
las provincias de Almería y Granada, en zonas marginales, con graves problemas 
edafoclimáticos y en secano, por lo que su rentabilidad es escasa. El incremento del precio de la 
almendra, debido al aumento del consumo, ha hecho del almendro uno de los cultivos más 
rentables, propiciando un aumento de su superficie. Esta expansión del cultivo se está dando, 
tanto en zonas tradicionales como en otras que no lo eran, normalmente bajo buenas 
condiciones de cultivo y puesta en riego. El futuro del almendro en el Condado de Huelva pasa 
por el fomento de plantaciones modernas bajo riego, con las últimas variedades francesas y 
españolas, tardías y semitardías, que son auto-fértiles y no necesitan muchas horas frío (HF). 

En las distintas tablas mostradas, todas de la misma fuente, se observan cifras dispares. 
Si tomamos en consideración la siguiente, facilitada por el departamento de estadística de la 
Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Agricultura, podemos observar que de las 
959 ha que había en Huelva en 2014, sólo 192 (20%) estaban en producción. Esto puede tener 
una doble interpretación: por un lado, porque hay muchas hectáreas de plantaciones nuevas que 
todavía no han entrado en producción (en 2014 se plantaron 99 ha) y, por otro, porque hay 
algunas plantaciones abandonadas. En total, el 26,7% del almendro onubense está en regadío. 
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Los rendimientos medios de las plantaciones en producción son elevados: 1.650 kg/ha en 
regadío y 970 kg/ha en secano. 

 

Tabla 76.- Producción de almendras en la provincia de Huelva (2014). 

Total 
(ha) 

En producción 
(ha) 

Rendimiento de 
la superficie en 

producción 
(kg/ha) 

Producción 
(t) 

Arranques 
(ha) 

Plantaciones 
(ha) 

Secano Regadío Total Secano Regadío Secano Regadío 
216 * 99 

703 256 959 148 44 970 1.650 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva hay en producción 118 ha de almendros, 
un 61,5% de la superficie provincial, repartidas entre Niebla (42 ha), Trigueros (23 ha) y Lucena 
del Puerto (29 ha), principalmente. También hay en Bonares, Bollullos Par del Condado, 
Rociana del Condado y Moguer. Es un cultivo con muchas posibilidades de desarrollo, pero su 
futuro pasa por plantaciones modernas, bajo riego, con las últimas variedades francesas y 
españolas, tardías y semitardías, autofértiles y con bajas necesidades de horas frío. 

 Higuera: aunque se cultiva poco, la superficie dedicada a esta especie en el Condado es 
poco más de la mitad de la de la provincia (52,3%) y el 4,0% de la de Andalucía, teniendo su 
relevancia a nivel local. Se encuentra, principalmente, en Bonares (21 ha), Hinojos (10 ha), 
Almonte (10 ha), Niebla (10 ha) y Bollullos Par del Condado pero también se pueden encontrar 
menos extensiones en otros municipios. 

Cultivos industriales 

Los cultivos industriales en el Condado de Huelva ocupan una superficie total de 14.636 
ha, un 84,2% del total provincial (17.390 ha). El girasol es la especie más cultivada, 
representando un 96,2% de este grupo. A distancia, le siguen el algodón, la colza y el cacahuete, 
que en Huelva únicamente se cultivan en esta Zona Rural Leader. 

Tabla 77.- Superficie (ha) de cultivos industriales en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva (2014). 

Territorio Total cultivos 
industriales Girasol Algodón Colza Cacahuete Otros cultivos 

industriales 
Beas 792 791 0 0 0 1 
Chucena 225 205 3 17 0 0 
Escacena del Campo 2.228 2.132 76 20 0 0 
Manzanilla 957 947 10 0 0 0 
Niebla 615 609 0 0 0 6 
Palma del Condado (La) 1.335 1.179 156 0 0 0 
Paterna del Campo 1.959 1.821 129 9 0 0 
San Juan del Puerto 1.326 1.326 0 0 0 0 
Trigueros 1.771 1.767 0 0 0 4 
Villalba del Alcor 1.483 1.460 23 0 0 0 
Villarrasa 970 923 38 0 9 0 
CONDADO NORTE 13.661 13.160 435 46 9 11 
Almonte 197 197 0 0 0 0 
Bollullos Par del 155 154 0 0 0 1 
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Condado 
Bonares 74 71 0 0 0 3 
Hinojos 150 129 0 0 18 3 
Lucena del Puerto 26 21 0 0 0 5 
Moguer 40 25 0 0 10 5 
Palos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 
Rociana del Condado 333 323 0 0 0 10 
CONDADO SUR 975 920 0 0 28 27 
CONDADO DE 
HUELVA 14.636 14.080 435 46 37 38 

Provincia de Huelva 17.390 16.817 435 46 37 55 
Costa Occidental 1.167 1.163 0 0 0 4 
Andévalo Occidental 13 0 0 0 0 13 
Cuenca Minera 0 0 0 0 0 0 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 0 0 0 0 0 0 

Huelva (capital) 1.574 1.574 0 0 0 0 
Andalucía 358.033 268.750 69.632 996 117 3.873 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 84,2 83,7 100,0 100,0 100,0 69,1 

Huelva/Andalucía (%) 4,9 6,3 0,6 4,6 31,6 1,4 
Condado de 
Huelva/Andalucía (%) 4,1 5,2 0,6 4,6 31,6 1,0 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

 Girasol: Es el cultivo industrial más importante en la provincia de Huelva: 16.817 ha en 
2014, que representa un 6,3% de la superficie cultivada en Andalucía. Mayoritariamente se 
cultiva en el Condado de Huelva (83,7%), con presencia menor en la Costa Occidental de 
Huelva (6,9%) y en el término municipal de Huelva (9,4%). En el resto de la provincia no se 
cultiva. 

A este cultivo se dedicaron 14.636 ha en el Condado de Huelva, mayoritariamente en 
los municipios del Condado Norte (93,3%) y en secano. Por municipios destacan Escacena 
(2.132 ha), Paterna del Campo (1.821 ha), Trigueros (1.767 ha), Villalba del Alcor (1.460 ha) y 
La Palma del Condado (1.179 ha). Entre 600 y 950 ha se encuentran Beas, Manzanilla, Niebla y 
Villarrasa. Este cultivo, mayoritariamente de secano, está muy condicionado por la 
pluviometría, que influye considerablemente sobre las producciones y sobre los rendimientos. 

De observar los datos provinciales del año 2014 se desprende que prácticamente todo el 
cultivo se realiza en secano. Sólo un 0,7% se cultiva en regadío, lógicamente con mayor 
rendimiento medio por hectárea. El destino de la producción es, en su mayor parte (99,6%), la 
industria de transformación, un 43,8% va a aceite y un 54,8% a la elaboración de tortas y 
harinas. Sólo 110 toneladas (0,4%) se destina a semillas. 

Tabla 78.-Producción de girasol en la provincia de Huelva (2014). 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción 
(t) 

Destino de la producción 
(t) 

Producción 
molturación 

(t) 

Secano Regadío Total Secano Regadío Total Semilla Moltura Aceite Torta, 
harina 
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16.697 120 16.817 1.600 2.500 27.015 110 26.905 11.838 14.798  
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

Hace décadas, el girasol se destinaba al consumo humano directo, sin embargo, su uso 
ha ido cambiando hacia la transformación y obtención de aceite. 

La problemática existente con relación al cultivo del girasol es, básicamente la misma 
que la plasmada para el cultivo del cereal, así como su potencialidad como recurso energético a 
través de la biomasa. 

 Algodón: El Condado es el único territorio de la provincia de Huelva donde se cultiva 
algodón pero su importancia relativa es poco significativa. En total, se sembraron 435 ha en 
2014. Destacan La Palma del Condado (156 ha), Paterna del Campo (129 ha), Escacena del 
Campo (76 ha) y Villarrasa (38 ha). También se cultiva en Villalba del Alcor, Manzanilla y 
Chucena. 
 Colza: Es un cultivo con escaso desarrollo actualmente, pero con posibilidades de 

expandirse en el futuro. Se cultivaron 46 ha en los municipios del Condado Norte: Escacena del 
Campo (20 ha), Chucena (17 ha) y Paterna del Campo (9 ha). 
 Cacahuete: Situación similar a la de la colza. Actualmente sólo hay 38 ha, casi la 

tercera parte de la superficie cultivada en Andalucía, en tres municipios: Hinojos (18 ha), 
Moguer (10 ha) y Villarrasa (9 ha).  

Leguminosas grano 

Este grupo de cultivos no tiene mucha importancia en términos absolutos pero sí la tiene 
en el ámbito local en donde se desarrolla, como es el caso del garbanzo, que desde finales de 
2013, goza de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) denominada “Garbanzo de Escacena”. 
Esta IGP afecta a once términos municipales, seis del Condado de Huelva (Escacena del 
Campo, Paterna del Campo, Manzanilla, Villalba del Alcor, La Palma del Condado y Villarrasa) 
y cinco ubicados en la provincia de Sevilla (Castilleja del Campo, Aznalcóllar, Sanlúcar la 
Mayor, Albaida del Aljarafe y Olivares). 

Todas estas especies se cultivan en secano. En 2014, únicamente 18 ha. de garbanzo se 
cultivaron en regadío.  

 Garbanzo: A este cultivo se dedicaron 375 ha (un 97,9% del total provincial), casi todo 
en los municipios del Condado Norte y en secano. Destaca Escacena del Campo (199 ha), San 
Juan del Puerto (50 ha), Paterna del Campo (45 ha) y Villalba del Alcor (30 ha). También se 
cultiva en Chucena, Manzanilla, La Palma del Condado y Trigueros. 
 Habas secas: Se cultivaron 408 ha en el Condado (un 90% del total de la provincia de 

Huelva), casi todo en los municipios del Condado Norte. Destacan Chucena (118 ha), Paterna 
del Campo (69 ha) y Trigueros (60 ha). Entre 20 y 35 ha se dedicaron a este cultivo en Niebla y 
Villalba del Alcor y, en pequeñas extensiones, en otros municipios. 
 Guisante seco: En total se dedicaron 88 ha a este cultivo (un 54,7% de la superficie 

provincial), todas en secano. Destacan Paterna del Campo (28 ha) y San Juan del Puerto (50 ha). 
 Altramuz: Se cultivaron 121 ha (un 60,5% de la provincia de Huelva), todas en cuatro 

municipios: Trigueros (49 ha), San Juan del Puerto (35 ha), Escacena del Campo (34 ha) y La 
Palma del Condado (3 ha). 

La cooperativa Campo Tejada, de Escacena del Campo, comercializa sus legumbres 
bajo la marca Productos de Andalucía. 
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Tabla 79.- Superficie (ha) de leguminosas grano en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva (2014). 

Territorio Total leguminosas 
grano Haba seca Garbanzo Guisante 

seco Altramuz 

Beas 4 0 0 4 0 
Chucena 164 118 12 0 34 
Escacena del Campo 202 0 199 3 0 
Manzanilla 12 2 10 0 0 
Niebla 38 31 0 7 0 
Palma del Condado (La) 44 2 11 28 3 
Paterna del Campo 114 69 45 0 0 
San Juan del Puerto 128 6 50 37 35 
Trigueros 121 60 3 9 49 
Villalba del Alcor 52 22 30 0 0 
Villarrasa 47 35 12 0 0 
CONDADO NORTE 926 345 372 88 121 
Almonte 9 9 0 0 0 
Bollullos Par del 
Condado 2 2 0 0 0 

Bonares 7 6 1 0 0 
Hinojos 0 0 0 0 0 
Lucena del Puerto 3 3 0 0 0 
Moguer 0 0 0 0 0 
Palos de la Frontera 0 0 0 0 0 
Rociana del Condado 4 2 2 0 0 
CONDADO SUR 25 22 3 0 0 
CONDADO DE 
HUELVA 951 367 375 88 121 

Provincia de Huelva 1.152 408 383 161 200 
Costa Occidental 76 2 1 73 0 
Andévalo Occidental 72 10 3 0 59 
Cuenca Minera 0 0 0 0 0 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 0 0 0 0 0 

Huelva (capital) 53 29 4 0 20 
Andalucía 52.631 13.848 18.631 7.707 1.028 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 82,6 90,0 97,9 54,7 60,5 

Huelva/Andalucía (%) 2,2 2,9 2,1 2,1 19,5 
Condado de 
Huelva/Andalucía (%) 1,8 2,7 2,0 1,1 11,8 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

Hortalizas 
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El grupo de hortalizas tiene escasa importancia en el cómputo general de la agricultura 
del Condado de Huelva, pero sí tiene cierta relevancia a nivel local. En total, este grupo totaliza 
726 ha, un 65,5% de la superficie provincial de estos cultivos, repartidas por todos los 
municipios. Destacan, principalmente, el melón y la sandía y, en menores extensiones, tomates 
(94 ha) y habas verdes (80 ha). El resto se cultiva en pequeñas cantidades.  

En el Condado se cultivaron, en 2014, 224 ha de sandía y 162 ha de melón, repartidas 
por los 19 municipios del Condado. 

En el cultivo del melón destacan Almonte (30 ha), Hinojos (18 ha) y La Palma del 
Condado (17 ha). 

Tabla 80.- Superficie (ha) de hortalizas en el Condado de Huelva (2014). 

Territorio Total 
hortalizas Sandía Melón Tomate Haba 

verde 
Otras 

hortalizas 
Beas 20 3 7 4 3 3 
Chucena 21 5 4 2 5 5 
Escacena del Campo 17 3 4 2 5 3 
Manzanilla 25 7 6 2 6 4 
Niebla 15 2 3 2 4 4 
Palma del Condado (La) 38 8 17 2 4 7 
Paterna del Campo 13 4 2 2 2 3 
San Juan del Puerto 38 5 4 17 5 7 
Trigueros 64 15 10 29 5 5 
Villalba del Alcor 28 7 5 2 3 11 
Villarrasa 32 5 7 4 3 13 
CONDADO NORTE 311 64 69 68 45 65 
Almonte 88 25 30 5 5 23 
Bollullos Par del 
Condado 35 6 10 3 5 11 

Bonares 24 5 6 2 4 7 
Hinojos 96 54 18 3 4 17 
Lucena del Puerto 44 21 7 3 4 9 
Moguer 64 25 11 5 5 18 
Palos de la Frontera 36 18 7 3 3 5 
Rociana del Condado 28 6 4 2 5 11 
CONDADO SUR 415 160 93 26 35 101 
CONDADO DE 
HUELVA 726 224 162 94 80 166 

Provincia de Huelva 1.109 290 220 163 100 336 
Costa Occidental 211 58 49 16 18 70 
Andévalo Occidental 71 5 4 16 0 46 
Cuenca Minera 17 0 0 7 0 10 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 70 0 0 29 0 41 

Huelva (capital) 14 3 5 1 2 3 
Andalucía 72.560 3.777 2.614 14.789 2.009 49.371 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 65,5 77,2 73,6 57,7 80,0 49,4 

Huelva/Andalucía (%) 1,5 7,7 8,4 1,1 5,0 0,7 
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Condado de 
Huelva/Andalucía (%) 1,0 5,9 6,2 0,6 4,0 0,3 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

En cuanto a la sandía, sobresalen Hinojos (54 ha), Almonte (25 ha), Moguer (25 ha) y 
Lucena del Puerto (21 ha), con mayor terreno dedicado a su cultivo. 

Patatas 

La patata onubense representa, en cuanto a superficie, el 4,3% de la dedicada a este 
cultivo en Andalucía. En el conjunto de la provincia, el 70,1% se cultiva en los municipios de la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva, donde predomina la patata temprana (66,6%), seguida 
de la de media estación (20,0%), de la tardía (8,2%) y de la extra-temprana (5,2%). Hay que 
destacar que el 90,2% de la patata temprana de Huelva se cultiva en los municipios del Condado 
y, su mayor parte, se exporta bajo estrictos controles de calidad certificada. 

En este cultivo no hay marcadas diferencias entre el Condado Norte y el Condado Sur, 
si bien la patata extra-temprana se cultiva únicamente en el Condado Sur. Por municipios, 
destacan Hinojos (94 ha), Paterna del Campo (44 ha) y La Palma del Condado (35 ha), aunque 
se cultiva en todos los municipios. 

Tabla 81.- Superficie (ha) de patatas en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2014). 

Territorio Total 
patatas 

Patata extra-
temprana 

(15 de 
diciembre-15 

de abril) 

Patata 
temprana 

(15 de 
abril-15 de 

junio) 

Patata 
media 

estación 
(15 de 

junio–15 de 
septiembre) 

Patata 
tardía 
(15 de 

septiembre
–15 de 
enero) 

Beas 3 0 0 3 0 
Chucena 13 0 10 3 0 
Escacena del Campo 5 0 3 2 0 
Manzanilla 21 0 18 3 0 
Niebla 3 0 1 2 0 
Palma del Condado 
(La) 35 0 32 3 0 

Paterna del Campo 44 0 32 10 2 
San Juan del Puerto 5 0 3 2 0 
Trigueros 6 0 0 3 3 
Villalba del Alcor 13 0 6 4 3 
Villarrasa 12 0 10 2 0 
CONDADO NORTE 160 0 115 37 8 
Almonte 8 5 0 3 0 
Bollullos Par del 
Condado 5 0 2 3 0 

Bonares 4 0 2 2 0 
Hinojos 94 5 80 5 4 
Lucena del Puerto 6 1 0 3 2 
Moguer 13 3 2 2 6 
Palos de la Frontera 10 2 0 3 5 
Rociana del Condado 5 0 2 3 0 
CONDADO SUR 145 16 88 24 17 
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CONDADO DE 
HUELVA 305 16 203 61 25 

Provincia de Huelva 435 25 225 136 49 
Costa Occidental 34 9 21 4 0 
Andévalo Occidental 32 0 0 24 8 
Cuenca Minera 12 0 0 10 2 
Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 49 0 0 35 14 

Huelva (capital) 3 0 1 2 0 
Andalucía 10.043 1.055 4.961 3.102 925 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 70,1 64,0 90,2 44,9 51,0 

Huelva/Andalucía (%) 4,3 2,4 4,5 4,4 5,3 
Condado de 
Huelva/Andalucía (%) 3,0 1,5 4,1 2,0 2,7 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

La evolución del cultivo en las tres últimas campañas muestra un descenso paulatino de 
las superficies sembradas en la provincia de Huelva pero en 2014 se ha visto compensado por 
un notable incremento del rendimiento medio. En Andalucía se produjo un ligero repunte de la 
superficie cultivada en 2014, pero en los últimos 15 años la superficie ha disminuido un 53%, 
pasando de 23.567 ha en el año 2000 a 11.068 ha en 2014. Esta disminución se ha debido, según 
un informe de la Consejería de Agricultura, a la conjunción de varios factores: elevados costes 
de cultivo, restricciones de agua en años de sequía, problemas de mercado en muchas ocasiones 
y falta de relevo generacional. Esta misma tendencia se observa a nivel nacional, donde 
Andalucía ha ido perdiendo peso específico, representando actualmente en torno al 12-13% del 
total español, cuando en 2008 alcanzó el 28%. 

Tabla 82.- Evolución del cultivo de patatas en Andalucía y Huelva (2012-2014). 

 

2012 2013 2014 

t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha 

Provincia de Huelva 12.075 583 20.712 8.407 488 17.227 14.032 466 30.112 

Andalucía 311.861 11.757 26.526 258.384 10.756 24.022 324.025 11.068 29.276 

Huelva/Andalucía 
(%) 3,9 5,0 78,1 3,3 4,5 71,7 4,3 4,2 102,9 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

Hoy en día, la calidad es una de las condiciones exigidas por los consumidores y por las 
cadenas de distribución. Por ello, la producción comarcal debe orientarse hacia la calidad y 
hacia la seguridad alimentaria, compatibilizándola con un respeto por el medio ambiente. La 
calidad debe estar certificada por los distintos protocolos de calidad existente (Producción 
integrada, Globalgap, BRC, Agricultura ecológica…), que compatibilizan la producción con la 
seguridad alimentaria y el respeto por el medio ambiente, promoviendo prácticas agrícolas cada 
vez menos agresivas. Esto lleva a un aumento del valor añadido y, consecuentemente, a la 
obtención de productos finales más competitivos, que faciliten el acceso de los productos del 
Condado a los mercados nacionales e internacionales. En el sector agroalimentario del Condado 



 

127 
 

de Huelva hay que destacar el papel que juega las cooperativas en los subsectores del aceite de 
oliva, del vino y hortofrutícola, por lo que hay que fomentarlas y potenciarlas para que sean más 
competitivas. Asimismo, hay que promocionar la creación de empresas auxiliares de ámbito 
local, relacionadas con la agricultura, ya que las existentes, en su mayoría, no son de la zona.  

Una vez repasados los distintos cultivos que se desarrollan en la Zona Rural Leader, nos 
centraremos a estudiar lo que éstos representan para el empleo del territorio. 

En la tabla 83 se dan los datos del número de contratos realizados en el sector agrícola 
en el año 2014 en los municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, en la provincia 
de Huelva y en el conjunto de Andalucía. 

Tabla 83.- Número de contratos realizados por el sector agrícola (2014). 

Municipio 
Agricultura Total 

Número de 
contratos % Número de 

contratos 
Beas 594 35,0 1.698 
Chucena 422 35,2 1.200 
Escacena del Campo 100 8,0 1.246 
Manzanilla 184 26,2 701 
Niebla 1.072 28,9 3.706 
Palma del Condado (La) 1.149 14,0 8.199 
Paterna del Campo 734 35,5 2.067 
San Juan del Puerto 395 17,0 2.319 
Trigueros 690 23,9 2.888 
Villalba del Alcor 128 7,0 1.837 
Villarrasa 2.358 70,5 3.347 
CONDADO NORTE 7.826 26,8 29.208 
Almonte 29.670 67,9 43.678 
Bollullos Par del Condado 2.206 25,4 8.674 
Bonares 5.930 82,0 7.229 
Hinojos 2.644 60,4 4.375 
Lucena del Puerto 10.771 91,6 11.760 
Moguer 28.697 80,2 35.799 
Palos de la Frontera 15.852 57,4 27.622 
Rociana del Condado 3.717 60,8 6.112 
CONDADO SUR 99.487 68,5 145.249 
CONDADO DE 
HUELVA 107.313 61,5 174.457 

Provincia de Huelva 196.603 48,9 401.651 
Andalucía 1.044.587 26,8 3.891.144 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 54,6 43,4 

Huelva/Andalucía (%) 18,8 10,3 
Condado 10,3 4,5 



 

128 
 

Huelva/Andalucía (%) 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Elaboración propia (ADERCON). 

El sector primario, representado por la agricultura, es el que más peso tiene sobre el 
total de la contratación, tanto en la provincia de Huelva (48,9%) como en la Zona Rural leader 
Condado de Huelva (61,5%), valores ambos muy superiores a los del conjunto de Andalucía 
(26,8%), lo que da una idea del carácter eminentemente agrícola, tanto de la provincia como del 
Condado de Huelva.  

 Dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva se pueden apreciar marcadas 
diferencias entre las dos sub-zonas consideradas. En el Condado Norte, en donde predomina una 
agricultura extensiva de secano que requiere poca mano de obra, el número de contratos en el 
sector primario (26,8%) es mucho menor que en el Condado Sur (68,5%), en donde se 
desarrolla una agricultura con elevada demanda de mano de obra, sobre todo en recolección 
(frutos rojos y cítricos). 

Si se analizan las cifras absolutas, se observa que un 92,7% de los contratos realizados 
en el Condado de Huelva en el sector agrícola se concentra en los municipios del Condado Sur 
(99.487 contratos), sobresaliendo los municipios de Almonte (29.670) y Moguer (28.697) y, en 
menor medida, Palos de la Frontera (15.852) y Lucena del Puerto (10.771). Hay que destacar 
que en varios municipios los contratos efectuados en la agricultura superan el 80% del total de 
contratos realizados. Se trata de Lucena del Puerto (91,6%), Bonares (82,0%) y Moguer 
(80,2%). En casi todos los municipios del Condado Sur se supera el 57%, la única excepción la 
constituye Bollullos Par del Condado, en donde los contratos agrícolas suponen un 25,4% del 
total. 

En el Condado Norte, sólo hay 7.826 contratos en el sector agrícola, un 7,3% del total 
de los contratos en este sector en la Zona Rural Leader Condado de Huelva. Sólo en Villarrasa 
la contratación en el sector primario supera el 70% de los contratos realizados. En el resto de los 
municipios no se supera el 35,5%, siendo muy baja en Escacena del Campo (8,0%) y en 
Villalba del Alcor (7,0%). La media, en el Condado Norte, coincide con la de Andalucía. 

Hay que destacar que la Zona Rural Leader Condado de Huelva aporta el 54,6% de los 
contratos realizados en el sector agrícola en la provincia de Huelva y el 10,3% de los de 
Andalucía. 

Se considera interesante conocer también el número de empresas del sector agrícola a 
nivel comarcal, provincial y autonómico, pero no se disponen de estadísticas oficiales y fiables, 
por lo que no se pueden ofrecer estos datos. Lógicamente, las empresas agrícolas están 
directamente vinculadas a los distintos tipos de actividades agrarias que se desarrollan en cada 
municipio. Así pues, en el Condado Norte predomina una agricultura extensiva mediterránea 
(cereal, girasol, olivar y algo de viña), en donde el número de empresas agrícolas es escaso, 
fundamentalmente oleícolas y vinateras, y requieren poca mano de obra. En el Condado Sur, la 
agricultura está más tecnificada y es más productiva, constituida por los denominados frutos 
rojos (fresas, frambuesa, arándanos y moras), cítricos y la mayor parte del viñedo del Condado. 
Este tipo de agricultura, además de aportar mayor número de empresas relacionadas 
directamente con el sector y de demandar más mano de obra, genera también numerosas 
empresas derivadas: suministros agrícolas, maquinaria agrícola, plásticos agrícolas, materiales 
de protección y embalaje, infraestructuras de riego e invernaderos y de logística. 

Cultivos de secano 

Se entiende por Superficie Agraria Útil (SAU) la suma de tierras ocupadas por cultivos 
herbáceos, por cultivos leñosos y por barbechos y otras tierras no ocupadas pero susceptibles de 
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ser cultivadas. A la suma de las tierras ocupadas por cultivos herbáceos y leñosos de secano se 
les denomina tierras ocupadas por cultivos de secano. En la tabla 84 se dan estos datos y los 
porcentajes que representan respecto a la SAU en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, en 
la provincia de Huelva y en el conjunto de Andalucía. 

En el Condado de Huelva las tierras ocupadas por cultivos de secano ocupan una 
superficie de 51.333 ha, equivalente al 62,7% de su SAU. Esta cifra es superior a la de la 
provincia de Huelva (51,9%) y a la de Andalucía (57,2%). La superficie de cultivos de secano 
del Condado representa un 67,4% del total de Huelva, lo que da idea de su importancia a nivel 
provincial. En el contexto andaluz representa el 24%. 

Por sub-zonas, se dan marcadas diferencias entre ambas. En el Condado Norte los 
cultivos de secano alcanzan un 76,7% de su SAU, cifra que casi duplica a la del Condado Sur 
(40,2%). La superficie total de los cultivos de secano también es muy superior en el Condado 
Norte, 38.741 ha, frente a 12.592 ha del Condado Sur.  

Por grandes tipos de aprovechamientos, los cultivos herbáceos de secano representan en 
la Zona Rural Leader Condado de Huelva un 41,8% de su SAU y los leñosos la mitad, un 
20,9%, con notables diferencias entre ambas sub-zonas. Así, mientras en el Condado Norte los 
cultivos herbáceos de secano representan un 59,0% de su SAU y los herbáceos un 17,7%, en el 
Condado Sur es mayor la cifra alcanzada por los cultivos leñosos (26,0%) y mucho menor la de 
los cultivos herbáceos (14,2%). 

Por municipios, los mayores porcentajes de superficie ocupada por los cultivos de 
secano respecto a su SAU se alcanzan en el Condado Norte, en donde todos superan el 60%, 
destacando Escacena del Campo (89,4%), Paterna del Campo (87,5%), San Juan del Puerto 
(82,8%) y Villalba del Alcor (80,5%). En el Condado Sur, la situación es muy distinta: sólo el 
municipio de Niebla (61,5%) supera el 60%. Destacan, por no tener prácticamente agricultura 
de secano, los municipios más freseros de la provincia: Moguer (3,9%) y Palos de la Frontera 
(0%). 

Tabla 84.- Superficie de cultivo de secano en relación a la SAU total (2014). 

Territorio 

Barbechos 
y otras 

tierras no 
ocupadas 

(ha) 

Tierras 
ocupadas 

por 
cultivos 

herbáceos 
(ha) 

Tierras 
ocupadas 

por 
cultivos 
leñosos 

(ha) 

Tierras 
ocupadas 

por 
cultivos 

de secano 
(ha) 

SAU 
(ha) 

Cultivos 
herbáceos/ 

SAU 
(%) 

Cultivos 
leñosos/ 

SAU 
(%) 

Cultivos 
secano/ 

SAU 
(%) 

Beas 1.151 1.661 2.287 3.948 5.360 31,0 42,7 73,7 
Chucena 149 723 765 1.488 2.104 34,4 36,4 70,7 
Escacena del Campo 69 4.759 143 4.902 5.482 86,8 2,6 89,4 
Manzanilla 379 1.827 556 2.383 3.083 59,3 18,0 77,3 
Niebla 1.971 2.238 1.642 3.880 6.451 34,7 25,5 60,1 
Palma del Condado 
(La) 651 2.800 298 3.098 4.238 66,1 7,0 73,1 

Paterna del Campo 198 3.634 1.316 4.950 5.654 64,3 23,3 87,5 
San Juan del Puerto 436 2.707 216 2.923 3.531 76,7 6,1 82,8 
Trigueros 783 4.017 527 4.544 5.718 70,3 9,2 79,5 
Villalba del Alcor 450 3.146 500 3.646 4.531 69,4 11,0 80,5 
Villarrasa 712 2.293 686 2.979 4.361 52,6 15,7 68,3 
CONDADO NORTE 6.949 29.805 8.936 38.741 50.513 59,0 17,7 76,7 
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Almonte 1.363 1.322 3.484 4.806 9.561 13,8 36,4 50,3 
Bollullos Par del 
Condado 1.148 568 1.488 2.056 3.343 17,0 44,5 61,5 

Bonares 753 308 345 653 1.766 17,4 19,5 37,0 
Lucena del Puerto 556 389 1.590 1.979 4.510 8,6 35,3 43,9 
Hinojos 603 742 372 1.114 2.038 36,4 18,3 54,7 
Moguer 2.213 124 89 213 5.397 2,3 1,6 3,9 
Palos de la Frontera 574 0,0 0,0 0 1.414 * * 0,0 
Rociana del Condado 1.233 985 786 1.771 3.308 29,8 23,8 53,5 
CONDADO SUR 8.443 4.438 8.154 12.592 31.337 14,2 26,0 40,2 
CONDADO DE 
HUELVA 15.392 34.243 17.090 51.333 81.850 41,8 20,9 62,7 

Provincia de Huelva 33.753 45.341 30.873 76.214 146.861 30,9 21,0 51,9 
Andalucía 535.772 908.746 1.189.714 2.098.460 3.667.321 24,8 32,4 57,2 
Condado de Huelva 
(%) 45,6 75,5 55,4 67,4 55,7 

 
Huelva/Andalucía 
(%) 6,3 5,0 2,6 3,6 4,0 

Condado 
Huelva/Andalucía(%) 2,9 3,8 1,4 2,4 2,2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 85 se pueden apreciar las superficies y porcentajes de los principales grupos 
de cultivos herbáceos de secano. Los cultivos herbáceos de secano representan el 41,8% de la 
SAU del territorio de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, porcentaje superior al de la 
provincia de Huelva (30,9%) y al de Andalucía (24,8%). Los dos grupos de cultivos más 
importantes, en cuanto a superficie, son los de los cereales de invierno (18.697 ha–22,8% de su 
SAU) y el de los cultivos industriales (16.882 ha–17,3% de su SAU).  

En cuanto a superficies, la Zona Rural Leader Condado de Huelva lidera la producción 
de los cultivos herbáceos de secano con el 75,5% de la superficie provincial. Los municipios del 
Condado, en su conjunto, acaparan sus respectivas producciones en la provincia de Huelva en 
los cultivos de cultivos industriales (83,9%), leguminosas grano (82,3%) y cereales de invierno 
(76,3%). 

Dentro del Condado de Huelva se observan marcadas diferencias entre las dos sub-
zonas, tanto en cuanto a superficies dedicadas a estos cultivos como en el porcentaje de la SAU 
que representan. Así, mientras que en el Condado Norte los cultivos herbáceos ocupan 29.805 
ha, que representan el 59% de sus SAU; en el Condado Sur sólo hay 4.438 ha, equivalentes al 
14,2% de su SAU. Esta tendencia se mantiene en los cuatro grandes grupos de cultivos 
herbáceos considerados, excepto en los cultivos forrajeros, en los que la superficie en el 
Condado Sur duplica a la del Condado Norte. Por municipios, destacan Escacena del Campo 
(4.759 ha–86,8% de su SAU) y Trigueros (4.017 ha–70,3% de SAU), ambos en el Condado 
Norte. 
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Tabla 85.- Superficie de cultivos herbáceos de secano con respecto a la SAU total (2014). 

Territorio 

Tierras ocupadas 
por cultivos 
herbáceos 

Cereales de 
invierno 

Otros cereales de 
primavera 

Leguminosas 
grano 

Cultivos 
industriales 

Cultivos 
forrajeros SAU 

(ha) 
Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU 

Beas 1.661 31,0 852 15,9 0,0 0,0 4 0,1 791 14,8 14 0,3 5.360 
Chucena 723 34,4 326 15,5 4 0,2 164 7,8 222 10,6 11 0,5 2.104 
Escacena del Campo 4.759 86,8 2.412 44,0 8 0,1 192 3,5 2.126 38,8 29 0,5 5.482 
Manzanilla 1.827 59,3 880 28,5 7 0,2 12 0,4 929 30,1 6 0,2 3.083 
Niebla 2.238 34,7 1.574 24,4 0,0 0,0 38 0,6 609 9,4 17 0,3 6.451 
Palma del Condado 
(La) 2.800 66,1 1.509 35,6 4 0,1 44 1,0 1.232 29,1 15 0,4 4.238 

Paterna del Campo 3.634 64,3 1.669 29,5 33 0,6 106 1,9 1.854 32,8 5 0,1 5.654 
San Juan del Puerto 2.707 76,7 1.245 35,3 10 0,3 128 3,6 1.326 37,6 8 0,2 3.531 
Trigueros 4.017 70,3 2.098 36,7 1 0,0 121 2,1 1.767 30,9 31 0,5 5.718 
Villalba del Alcor 3.146 69,4 1.632 36,0 1 0,0 52 1,1 1.457 32,2 5 0,1 4.531 
Villarrasa 2.293 52,6 1.304 29,9 1 0,0 47 1,1 935 21,4 7 0,2 4.361 
CONDADO NORTE 29.805 59,0 15.501 30,7 69 0,1 908 1,8 13.248 26,2 148 0,3 50.513 
Almonte 1.322 13,8 1.032 10,8 5 0,1 9 0,1 197 2,1 84 0,9 9.561 
Bollullos Par del 
Condado 568 17,0 389 11,6 0,0 0,0 2 0,1 154 4,6 23 0,7 3.343 

Bonares 308 17,4 222 12,6 0,0 0,0 7 0,4 71 4,0 8 0,5 1.766 
Lucena del Puerto 389 8,6 313 6,9 6 0,1 3 0,1 21 0,5 52 1,2 4.510 
Hinojos 742 36,4 532 26,1 44 2,2 0,0 0,0 129 6,3 81 4,0 2.038 
Moguer 124 2,3 90 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,5 9 0,2 5.397 
Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.414 
Rociana del Condado 985 29,8 618 18,7 0,0 0,0 4 0,1 323 9,8 40 1,2 3.308 
CONDADO SUR 4.438 14,2 3.196 10,2 55 0,2 25 0,1 920 2,9 297 0,9 31.337 
CONDADO DE 
HUELVA 34.243 41,8 18.697 22,8 124 0,2 933 1,1 14.168 17,3 445 0,5 81.850 

Provincia de Huelva 45.341 30,9 24.489 16,7 275 0,2 1.134 0,8 16.882 11,5 2.836 1,9 146.861 
Andalucía 908.746 24,8 555.789 15,2 4.797 0,1 47.026 1,3 254.679 6,9 45.844 1,3 3.667.321 
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Condado de Huelva 
(%) 75,5 76,3 45,1 82,3 83,9 15,7 56 

Huelva/Andalucía (%) 5,0 4,4 5,7 2,4 6,6 6,2 4 
Condado 
Huelva/Andalucía(%) 3,8 3,4 2,6 2,0 5,6 1,0 2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía(SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 
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Por su parte, los cultivos leñosos de secano en el Condado de Huelva, ocupan una 
superficie de 17.090 ha, que equivalente al 21,0% de su SAU, porcentaje en consonancia con el 
de la provincia de Huelva (21,0%) aunque inferior al de Andalucía (32,4%). En este tipo de 
cultivos no hay diferencias en cuanto a superficie entre el Condado Norte y el Condado Sur, si 
bien el porcentaje de SAU que ocupan es ligeramente superior en el Condado Sur. Por grupos 
de cultivos, predominan dos especies: el olivar con 13.996 ha (17,1% de su SAU) y el viñedo 
con 2.900 ha (3,5% de su SAU). Las dos, en conjunto, suponen el 98,9% de los cultivos leñosos 
de secano de la provincia.  

En cuanto a superficie, el olivar del Condado representa el 51,3% del total provincial y 
el viñedo, el 96,7%. En el Condado Norte es más abundante el olivar y en el Condado Sur el 
viñedo. 

Por municipios, en el cultivo del olivar destacan Almonte (2.880 ha–30,1% de su SAU), 
Beas (2.276 ha–42,5% de su SAU), Niebla (1.564 ha–24,2% de su SAU), Lucena del Puerto 
(1.528 ha–33,9% de su SAU) y Paterna del Campo (1.316 has–23,3% de su SAU). En el viñedo, 
sobresalen tres municipios: Bollullos Par del Condado (974 ha–29,1% de su SAU), Almonte 
(594 ha–6,2% de su SAU) y Rociana del Condado (499 ha–15,1% de su SAU). 
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Tabla 86.- Superficie de cultivos leñosos de secano con respecto a la SAU total (2014). 

Territorio 

Tierras ocupadas 
por cultivos 

leñosos 
Cítricos Frutales Viñedo no 

asociado Olivar SAU 
(ha) 

Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU 
Beas 2.287 42,7 0,0 0,0 3 0,1 8 0,1 2.276 42,5 5360 
Chucena 765 36,4 0,0 0,0 1 0,0 115 5,5 649 30,8 2104 
Escacena del Campo 143 2,6 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 143 2,6 5482 
Manzanilla 556 18,0 0,0 0,0 2 0,1 133 4,3 421 13,7 3.083 
Niebla 1.642 25,5 0,0 0,0 27 0,4 51 0,8 1.564 24,2 6.451 
Palma del Condado (La) 298 7,0 1 0,0 3 0,1 151 3,6 143 3,4 4.238 
Paterna del Campo 1.316 23,3 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1.316 23,3 5.654 
San Juan del Puerto 216 6,1 0,0 0,0 0 0,0 2 0,1 214 6,1 3.531 
Trigueros 527 9,2 0,0 0,0 25 0,4 17 0,3 485 8,5 5.718 
Villalba del Alcor 500 11,0 8 0,2 0,0 0,0 177 3,9 315 7,0 4.531 
Villarrasa 686 15,7 4 0,1 4 0,1 61 1,4 617 14,1 4.361 
CONDADO NORTE 8.936 17,7 13 0,0 65 0,1 715 1,4 8.143 16,1 50.513 
Almonte 3.484 36,4 0,0 0,0 10 0,1 594 6,2 2.880 30,1 9.561 
Bollullos Par del 
Condado 1.488 44,5 3 0,1 13 0,4 974 29,1 498 14,9 3.343 

Bonares 345 19,5 0,0 0,0 32 1,8 48 2,7 265 15,0 1.766 
Lucena del Puerto 1.590 35,3 0,0 0,0 13 0,3 49 1,1 1.528 33,9 4.510 
Hinojos 372 18,3 2 0,1 32 1,6 1 0,0 337 16,5 2.038 
Moguer 89 1,6 0,0 0,0 1 0,0 20 0,4 68 1,3 5.397 
Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.414 
Rociana del Condado 786 23,8 0,0 0,0 10 0,3 499 15,1 277 8,4 3.308 
CONDADO SUR 8.154 26,0 5 0,0 111 0,4 2.185 7,0 5.853 18,7 31.337 
CONDADO DE 
HUELVA 17.090 20,9 18 0,0 176 0,2 2.900 3,5 13.996 17,1 81.850 

Provincia de Huelva 30.873 21,0 308 0,2 308 0,2 2.998 2,0 27.259 18,6 146.861 
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Andalucía 1.189.714 32,4 1.038 0,0 148.322 4,0 29.277 0,8 1.005.476 27,4 3.667.321 
Condado de Huelva (%) 55,4 5,8 57,1 96,7 51,3 55,7 
Huelva/Andalucía (%) 2,6 29,7 0,2 10,2 2,7 4,0 
Condado 
Huelva/Andalucía(%) 1,4 1,7 0,1 9,9 1,4 2,2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía(SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 
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A continuación, se analizan más detalladamente los grupos de cultivos más importantes 
en el Condado de Huelva. 

 Cereales de invierno de secano: Los cereales de invierno de secano ocupan una 
superficie en el Condado de 18.697 ha, equivalente al 22,8% de su SAU, con mucha más 
presencia en el Condado Norte (15.507 ha–30,7% SAU) que en el Condado Sur (3.196 ha–
10,2% de su SAU). En cuanto al porcentaje de su SAU, este grupo tiene más importancia en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva que en la provincia de Huelva (16,7% de la SAU) y en 
el conjunto de Andalucía (15,2%).  

El Condado de Huelva es el territorio más destacado, en cuanto a superficie, de la 
provincia de Huelva, ya que representa el 76,3% de la superficie total provincial, cifra que se 
supera en los cultivos de trigo (80,9%) y cebada (88,1%). Los cultivos más importantes, en 
cuanto a superficie, del Condado son el trigo (11.869 ha–14,5% de su SAU) y el triticale (5.037 
ha–6,2% de su SAU). Les siguen la cebada (863 ha–1,1% de su SAU) y la avena (751 ha–0,9% 
de su SAU). Apenas se cultiva centeno (53 ha). 

Por municipios, destacan Escacena del Campo (2.412 ha) y Trigueros (2.098 ha). 
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Tabla 87.- Superficie de cereales de invierno de secano con respecto a la SAU total (2014). 

Territorio 
Cereales de 

invierno Trigo Cebada Avena Centeno Triticale SAU 
(ha) Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU 

Beas 852 15,9 569 10,6 16 0,3 23 0,4 0,0 0,0 244 4,6 5.360 
Chucena 326 15,5 92 4,4 55 2,6 11 0,5 0,0 0,0 164 7,8 2.104 
Escacena del Campo 2.412 44,0 2.118 38,6 32 0,6 9 0,2 0,0 0,0 245 4,5 5.482 
Manzanilla 880 28,5 660 21,4 21 0,7 7 0,2 0,0 0,0 185 6,0 3.083 
Niebla 1.574 24,4 580 9,0 23 0,4 118 1,8 44 0,7 809 12,5 6.451 
Palma del Condado 
(La) 1.509 35,6 1.238 29,2 103 2,4 4 0,1 0,0 0,0 160 3,8 4.238 

Paterna del Campo 1.669 29,5 1.543 27,3 4 0,1 1 0,0 0,0 0,0 88 1,6 5.654 
San Juan del Puerto 1.245 35,3 798 22,6 41 1,2 8 0,2 0,0 0,0 388 11,0 3.531 
Trigueros 2.098 36,7 979 17,1 70 1,2 85 1,5 0,0 0,0 963 16,8 5.718 
Villalba del Alcor 1.632 36,0 1.320 29,1 146 3,2 7 0,2 0,0 0,0 158 3,5 4.531 
Villarrasa 1.304 29,9 785 18,0 10 0,2 33 0,8 0,0 0,0 475 10,9 4.361 
CONDADO NORTE 15.501 30,7 10.682 21,1 521 1,0 306 0,6 44 0,1 3.879 7,7 50.513 
Almonte 1.032 10,8 319 3,3 87 0,9 86 0,9 0,0 0,0 535 5,6 9.561 
Bollullos Par del 
Condado 389 11,6 167 5,0 97 2,9 3 0,1 0,0 0,0 122 3,6 3.343 

Bonares 222 12,6 170 9,6 1 0,1 9 0,5 0,0 0,0 42 2,4 1.766 
Lucena del Puerto 313 6,9 146 3,2 110 2,4 14 0,3 9 0,2 28 0,6 4.510 
Hinojos 532 26,1 121 5,9 1 0,0 290 14,2 0,0 0,0 76 3,7 2.038 
Moguer 90 1,7 22 ,4 24 0,4 12 0,2 0,0 0,0 32 0,6 5.397 
Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.414 
Rociana del Condado 618 18,7 242 7,3 22 0,7 31 0,9 0,0 0,0 323 9,8 3.308 
CONDADO SUR 3.196 10,2 1.187 3,8 342 1,1 445 1,4 9 0,0 1.158 3,7 31.337 
CONDADO DE 
HUELVA 18.697 22,8 11.869 14,5 863 1,1 751 0,9 53 0,1 5.037 6,2 81.850 

Provincia de Huelva 24.489 16,7 14.667 10,0 980 0,7 1.755 1,2 86 0,1 6.726 4,6 146.861 
Andalucía 555.789 15,2 304.773 8,3 101.925 2,8 69.412 1,9 2.045 0,1 48.405 1,3 3.667.321 
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Condado de Huelva 
(%) 76,3 80,9 88,1 42,8 61,6 74,9 56 

Huelva/Andalucía (%) 4,4 4,8 1,0 2,5 4,2 13,9 4 
Condado 
Huelva/Andalucía(%) 3,4 3,9 0,8 1,1 2,6 10,4 2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 
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 Leguminosas grano de secano: Este grupo de cultivos se practica mayoritariamente en 
los municipios del Condado Norte. En total, se sembraron 933 ha, equivalente al 1,1% de la 
SAU de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, cifra baja pero en consonancia con las de la 
provincia (0,8% SAU) y la de Andalucía (1,3% SAU). Las leguminosas grano se cultivaron en 
todos los municipios del Condado Norte, destacando Escacena del Campo (192 ha–3,5%) y 
Chucena (164 ha–7,8%). 

Por cultivos, destacan las habas secas (367 ha) y los garbanzos (354 ha). En menor 
superficie se cultivaron altramuces (121 ha) y guisantes (88 ha). 

Nuevamente, se aprecia que la Zona Rural Leader Condado de Huelva es el territorio 
más importante de la provincia en este grupo de cultivos, representando el 82,3% de la 
superficie cultivada. Esta cifra es superior en los casos de los garbanzos (97,8%) y de las habas 
secas (90,0%). 

Por cultivos, los municipios más importantes son Chucena, en habas secas (118 ha); 
Escacena del Campo, en garbanzos (189 ha); San Juan del Puerto (37 ha) y La Palma del 
Condado (28 ha), en guisantes secos; y Trigueros (49 ha), San Juan del Puerto (35 ha) y 
Chucena (34 has) en altramuces. 

Tabla 88.- Superficie de leguminosas grano de secano con respecto a la SAU total 
(2014). 

Territorio 
Leguminosas 

grano Haba seca Garbanzo Guisante seco Altramuz SAU 
(ha) Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU 

Beas 4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,1 0,0 0,0 5.360 
Chucena 164 7,8 118 5,6 12 0,6 0,0 0,0 34 1,6 2.104 
Escacena del Campo 192 3,5 0,0 0,0 189 3,4 3 0,1 0,0 0,0 5.482 
Manzanilla 12 0,4 2 0,1 10 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3.083 
Niebla 38 0,6 31 0,5 0,0 0,0 7 0,1 0,0 0,0 6.451 
Palma del Condado 
(La) 44 1,0 2 0,0 11 0,3 28 0,7 3 0,1 4.238 

Paterna del Campo 106 1,9 69 1,2 37 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5.654 
San Juan del Puerto 128 3,6 6 0,2 50 1,4 37 1,0 35 1,0 3.531 
Trigueros 121 2,1 60 1,0 3 0,1 9 0,2 49 0,9 5.718 
Villalba del Alcor 52 1,1 22 0,5 30 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4.531 
Villarrasa 47 1,1 35 0,8 12 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4.361 
CONDADO NORTE 908 1,8 345 0,7 354 0,7 88 0,2 121 0,2 50.513 
Almonte 9 0,1 9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.561 
Bollullos Par del 
Condado 2 0,1 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.343 

Bonares 7 0,4 6 0,3 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.766 
Lucena del Puerto 3 0,1 3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.510 
Hinojos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.038 
Moguer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.397 
Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.414 
Rociana del Condado 4 0,1 2 0,1 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3.308 
CONDADO SUR 25 0,1 22 0,1 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.337 
CONDADO DE 
HUELVA 933 1,1 367 0,4 357 0,4 88 0,1 121 0,1 81.850 
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Provincia de Huelva 1.134 0,8 408 0,3 365 0,2 161 0,1 200 0,1 146.861 
Andalucía 47.026 1,3 10.773 0,3 17.604 0,5 7.054 0,2 1.013 0,0 3.667.321 
Condado de Huelva 
(%) 82,3 90,0 97,8 54,7 60,5 56 

Huelva/Andalucía 
(%) 2,4 3,8 2,1 2,3 19,7 4 

Condado 
Huelva/Andalucía(%) 2,0 3,4 2,0 1,2 11,9 2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía(SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

 Cultivos industriales de secano: Los cultivos industriales de secano en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva ocuparon en 2014 una superficie de 14.168 ha, el 17,3% de su SAU. 
Este porcentaje es muy superior a los alcanzados en la provincia de Huelva (11,5%) y en el 
conjunto de Andalucía (6,9%).  

El 98,7% de este grupo de cultivos lo constituye el girasol (13.983 ha), que en su mayor 
parte se localiza en los municipios del Condado Norte, representando de media un 25,9% de su 
SAU. Por municipios, destacan Escacena del Campo (2.100 ha–38,3% de su SAU), Paterna del 
Campo (1.816 ha–32,1% de su SAU) y Trigueros (1.767 ha–30,9% de su SAU), aunque en 
todos los municipios del Condado Norte se cultiva en extensiones importantes. 

Tabla 89.- Superficie de cultivos industriales de secano con respecto a la SAU total (2014). 

Territorio 

Cultivos 
industriales Algodón Girasol Colza 

SAU 
(ha) 

Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU 

Beas 791 14,8 0 0,0 791 14,8 0 0,0 5.360 
Chucena 222 10,6 0 0,0 205 9,7 17 0,8 2.104 
Escacena del Campo 2.126 38,8 6 0,1 2.100 38,3 20 0,4 5.482 
Manzanilla 929 30,1 3 0,1 926 30,0 0 0,0 3.083 
Niebla 609 9,4 0 0,0 609 9,4 0 0,0 6.451 
Palma del Condado 
(La) 1.232 29,1 73 1,7 1.159 27,3 0 0,0 4.238 

Paterna del Campo 1.854 32,8 29 0,5 1.816 32,1 9 0,2 5.654 
San Juan del Puerto 1.326 37,6 0 0,0 1.326 37,6 0 0,0 3.531 
Trigueros 1.767 30,9 0 0,0 1.767 30,9 0 0,0 5.718 
Villalba del Alcor 1.457 32,2 9 0,2 1.448 32,0 0 0,0 4.531 
Villarrasa 935 21,4 19 0,4 916 21,0 0 0,0 4.361 
CONDADO NORTE 13.248 26,2 139 0,3 13.063 25,9 46 0,1 50.513 
Almonte 197 2,1 0 0,0 197 2,1 0 0,0 9.561 
Bollullos Par del 
Condado 154 4,6 0 0,0 154 4,6 0 0,0 3.343 

Bonares 71 4,0 0 0,0 71 4,0 0 0,0 1.766 
Lucena del Puerto 21 ,5 0 0,0 21 ,5 0 0,0 4.510 
Hinojos 129 6,3 0 0,0 129 6,3 0 0,0 2.038 
Moguer 25 ,5 0 0,0 25 ,5 0 0,0 5.397 
Palos de la Frontera 0,0 ,0 0 0,0 0,0 ,0 0 0,0 1.414 
Rociana del Condado 323 9,8 0 0,0 323 9,8 0 0,0 3.308 



 

141 
 

CONDADO SUR 920 2,9 0 0,0 920 2,9 0 0,0 31.337 
CONDADO DE 
HUELVA 14.168 17,3 139 0,2 13.983 17,1 46 0,1 81.850 

Provincia de Huelva 16.882 11,5 139 0,1 16.697 11,4 46 0,0 146.861 
Andalucía 254.679 6,9 4.301 0,1 239.800 6,5 874 0,0 3.667.321 
Condado Huelva (%) 83,9 100,0 83,7 100,0 56 
Huelva/Andalucía (%) 6,6 3,2 7,0 5,3 4 
Condado 
Huelva/Andalucía(%) 5,6 3,2 5,8 5,3 2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía(SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 

De algodón, en secano, se cultivaron 139 ha, todas en el Condado Norte, aunque este 
cultivo en secano apenas tiene relevancia, ya que sus rendimientos son muy bajos. 

De colza, en secano, únicamente se cultivaron 46 ha, en tres municipios del Condado 
Norte: Escacena del Campo (20 ha), Chucena (17 ha) y Paterna del Campo (9 ha). 

Como sucedía en los grupos de cultivo anteriores, La Zona Rural Leader Condado de 
Huelva es el territorio más importante de la provincia de Huelva, donde representa el 100% de 
la superficie cultivada en el algodón y en la colza, y el 83,7% en el girasol. 

 Cultivos de viñedo y olivar de secano: El viñedo y el olivar son los cultivos leñosos de 
secano más importantes a nivel comarcal y provincial, representando un 96,7% de la superficie 
del viñedo provincial y un 51,3% de la del olivar, el 100% en el caso del olivar de mesa.  

La superficie de viñedo de secano de la Zona Rural Leader Condado de Huelva es de 
2.998 ha, que representa un 3,5% de su SAU, cifra muy superior a las de Huelva (2,0%) y 
Andalucía (0,8%). Dentro de este territorio hay marcadas diferencias entre ambas sub-zonas. El 
75,3% de la superficie cultivada se encuentra en el Condado Sur, 2.185 ha (un 7,0% de su 
SAU). Casi todo el viñedo es de uva para vinificación, un 98,1% (2.846 ha); sin embargo, de 
uva de mesa sólo hay 54 ha. 

Por municipios, destacan Bollullos Par del Condado (974 ha–29,1% de su SAU), 
Almonte (594 ha–6,2% de su SAU) y Rociana del Condado (499 ha–15,1% de su SAU), los tres 
en el Condado Sur. En el Condado Norte, el viñedo se cultiva principalmente en cuatro 
municipios: Villalba del Alcor, La Palma del Condado, Manzanilla y Chucena, aunque en 
superficies menores (entre 115 y 177 ha). 

La superficie de olivar de secano de la Zona Rural Leader Condado de Huelva es de 
13.996 ha, un 17,1% de su SAU, porcentaje inferior a los que alcanza en Huelva (18,6%) y 
Andalucía (27,4%). El 83,4% (11.670 ha) del olivar es de aceituna para le elaboración de aceite, 
representando algo menos de la mitad (46,8%) del de la provincia. De olivar de mesa hay mucha 
menos superficie (2.326 ha–2,8% de su SAU) pero constituye la totalidad del olivar de mesa 
provincial y su porcentaje de SAU es muy superior a los de Huelva (1,6%) y Andalucía (1,4%).  

El olivar de mesa de secano predomina en el Condado Sur (76,7%), mientras que el 
olivar para aceite lo hace en el Condado Norte (65,1%).  

En cuanto al olivar de mesa, los municipios más importantes se encuentran en el 
Condado Sur. Se trata de Almonte y Lucena del Puerto, con 884 y 838 ha, respectivamente. En 
el Condado Norte hay que señalar a Paterna del Campo (265 ha) y Chucena (199 ha).  

El 65,1% del olivar de secano para la elaboración de aceite se encuentra el Condado 
Norte (7.602 ha–15,0% de su SAU). Por municipios, destacan Beas (2.276 ha–42,5% de su 
SAU), La Palma del Condado (1.564 ha–24,2% de su SAU) y Paterna del Campo (1.051 ha–
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18,6% de su SAU) en el Condado Norte. En el Condado Sur sobresale Almonte (1.996 ha–
20,9% de su SAU). 

En conjunto, hay que destacar que el olivar representa más del 20% de la SAU en los 
municipios de Beas (42,5%), Chucena (30,8%), Niebla (24,2%) y Paterna del Campo (23,3%) 
en el Condado Norte; y Almonte (30,1%) y Lucena del Puerto (33,9%) en el Condado Sur. 
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Tabla 90.- Superficie de viñedo y de olivar de secano con respecto al SAU total (2014). 

Territorio 
Total viñedo Viñedo de uva 

de mesa 
Viñedo de uva 

para vino Total olivar Olivar aceituna 
de mesa 

Olivar aceituna 
de aceite SAU 

(ha) Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU Ha %/SAU 
Beas 8 0,1 0,0 0,0 8 0,1 2.276 42,5 0,0 0,0 2.276 42,5 5.360 
Chucena 115 5,5 3 0,1 112 5,3 649 30,8 199 9,5 450 21,4 2.104 
Escacena del Campo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143 2,6 21 0,4 122 2,2 5.482 
Manzanilla 133 4,3 0,0 0,0 133 4,3 421 13,7 21 0,7 400 13,0 3.083 
Niebla 51 0,8 0,0 0,0 51 0,8 1.564 24,2 0,0 0,0 1.564 24,2 6.451 
Palma del Condado (La) 151 3,6 6 0,1 145 3,4 143 3,4 18 0,4 125 2,9 4.238 
Paterna del Campo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.316 23,3 265 4,7 1.051 18,6 5.654 
San Juan del Puerto 2 0,1 0,0 0,0 2 0,1 214 6,1 15 0,4 199 5,6 3.531 
Trigueros 17 0,3 1 0,0 16 0,3 485 8,5 0,0 0,0 485 8,5 5.718 
Villalba del Alcor 177 3,9 2 0,0 175 3,9 315 7,0 2 0,0 313 6,9 4.531 
Villarrasa 61 1,4 0,0 0,0 61 1,4 617 14,1 0,0 0,0 617 14,1 4.361 
CONDADO NORTE 715 1,4 12 0,0 703 1,4 8.143 16,1 541 1,1 7.602 15,0 50.513 
Almonte 594 6,2 13 0,1 581 6,1 2.880 30,1 884 9,2 1.996 20,9 9.561 
Bollullos Par del 
Condado 974 29,1 18 0,5 956 28,6 498 14,9 4 0,1 494 14,8 3.343 

Bonares 48 2,7 0,0 0,0 48 2,7 265 15,0 0,0 0,0 265 15,0 1.766 
Lucena del Puerto 49 1,1 0,0 0,0 49 1,1 1.528 33,9 838 18,6 690 15,3 4.510 
Hinojos 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 337 16,5 4 0,2 333 16,3 2.038 
Moguer 20 0,4 0,0 0,0 20 0,4 68 1,3 0,0 0,0 68 1,3 5.397 
Palos de la Frontera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.414 
Rociana del Condado 499 15,1 11 0,3 488 14,8 277 8,4 55 1,7 222 6,7 3.308 
CONDADO SUR 2.185 7,0 42 0,1 2.143 6,8 5.853 18,7 1.785 5,7 4.068 13,0 31.337 
CONDADO DE 
HUELVA 2.900 3,5 54 0,1 2.846 3,5 13.996 17,1 2.326 2,8 11.670 14,3 81.850 

Provincia de Huelva 2.998 2,0 60 0,0 2.938 2,0 27.259 18,6 2.326 1,6 24.933 17,0 146.861 
Andalucía 29.277 0,8 715 0,0 24.164 0,7 1.005.476 27,4 50.600 1,4 954.876 26,0 3.667.321 
Condado de Huelva (%) 96,7 90,0 96,9 51,3 100,0 46,8 56 
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Huelva/Andalucía (%) 10,2 8,4 12,2 2,7 4,6 2,6 4 
Condado 
Huelva/Andalucía(%) 9,9 7,6 11,8 1,4 4,6 1,2 2 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía(SIMA). Elaboración propia (ADERCON). 
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 Agricultura ecológica 

La agricultura ecológica es una de las opciones más atractivas para obtener productos de 
calidad dirigidos a un mercado de consumo más exigente, a la vez que es una alternativa para la 
agricultura intensiva. Aunque todavía es minoritaria en el Condado, debería potenciarse.  

Andalucía lidera en España la producción ecológica. Según datos de 2015 de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la superficie 
ecológica superaba ya el millón de hectáreas, es decir, el 18% de la superficie total agraria 
andaluza es ecológica. Por cultivos, el olivar se sitúa a la cabeza, con 75.285 ha, seguido de los 
cereales (69.547 ha) y de los frutos secos (46.200 ha). Por provincias, Huelva (con un 18% de la 
superficie total ecológica) encabeza la lista, seguida de Cádiz y Córdoba (con un 16% cada 
una), Jaén (15%), Sevilla (14%), Granada (13%) y Almería y Málaga (con un 4% cada una). 

A continuación, se analizará la producción ecológica de los municipios de La Zona 
Rural Leader Condado de Huelva en relación con su grupo y con los restantes Grupos de 
Desarrollo Rural de la provincia, así como con el total provincial. 

En la tabla 91 se muestra la producción ecológica en Huelva por zonas, a nivel de 
grandes grupos de aprovechamientos. En total, en la provincia de Huelva, la producción 
ecológica ocupaba en 2015 una superficie de 105.215 ha, de las que la mayor parte se 
correspondía a aprovechamiento forestal y montes, con más de 90.000 ha, que representan el 
85,7% del total. La producción agrícola ecológica se corresponde con la suma de los cultivos 
herbáceos, de los cultivos leñosos y del barbecho tradicional. En Huelva, en 2015, había 15.029 
ha de SAU en producción ecológica, un 14,3% de la producción ecológica total, que 
representaba sólo el 10,2% de la SAU de la provincia. Si se le descuenta el barbecho, la 
producción agrícola ecológica a nivel provincial era de 12.270 ha. 

En el Condado de Huelva se mantenía la orientación provincial, aunque con mayor 
proporción de los aprovechamientos forestales y de los pastos (41.176 ha–91,6%), sobre todo en 
la sub-comarca Condado Sur, por la inclusión en este grupo de los aprovechamientos del Parque 
Nacional de Doñana y de su entorno. Así, mientras que en el Condado Norte este grupo sólo 
representaba el 25,4% (654,9 ha) de la superficie en producción ecológica, en el Condado Sur 
alcanzaba el 96,1% (37.080,4 ha). Al considerar sólo la SAU, la producción agrícola ecológica 
de la Zona Rural Leader Condado de Huelva era de 3.441,23 ha que, si le descontamos el 
barbecho, se reduce a 2.597,48 ha repartidas casi a partes iguales entre las dos sub-zonas, 
aunque con predominio de los cultivos leñosos en los municipios del Condado Norte (73,4%) y 
de los cultivos herbáceos en los del Condado Sur (66,4%). Porcentualmente, los cultivos 
herbáceos ecológicos del Condado de Huelva representaban un 44,2% de los de Huelva, los 
herbáceos un 14,5%, el barbecho un 30,6% y los aprovechamientos forestales y montes un 
41,8%. La superficie en producción agrícola ecológica de la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva representaba sólo el 4,20% de su SAU, muy inferior al valor provincial (10,23%), lo que 
nos indica su escasa implantación en la zona y, por tanto, las grandes posibilidades de desarrollo 
que presenta la agricultura ecológica.  

En la tabla 91 también se dan estos valores para los restantes territorios de la provincia y 
para el término municipal de Huelva. Es de destacar que en el Condado y en la Costa Occidental 
de Huelva, los más agrícolas de la provincia, son en los que la producción ecológica tiene 
menos incidencia. A medida que nos desplazamos hacia el norte, la agricultura ecológica, 
porcentualmente, tiene más importancia. 

En la tabla 92 se analizan los datos anteriores en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva. Como ya se ha comentado, la gran diferencia que se observa en la superficie total 
ecológica entre las dos sub-zonas se debe fundamentalmente al Parque Nacional de Doñana, lo 
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que se pone de manifiesto al observar los datos de los término municipales de Almonte e 
Hinojos. Los aprovechamientos forestales y pastos de estos municipios representan el 96,05% 
de los del Condado de Huelva y el 88.02% de la producción ecológica de este territorio. Si se 
considera sólo la SAU, la superficie en producción agrícola ecológica representaba, de media en 
el Condado de Huelva, el 4,2% de su SAU, siendo ligeramente superior en el Condado Sur. Por 
encima de la media destacan Niebla (10,11%) y Trigueros (8,84%) en el Condado Norte, 
aunque en éste la mayoría es barbecho; e Hinojos (14,56%) en el Condado Sur. Si se descuenta 
la superficie de barbecho, únicamente tres municipios superan las 400 ha de cultivo ecológico: 
Hinojos, Niebla y Almonte. En otros, como Chucena o La Palma del Condado, la superficie 
dedicada a cultivos ecológicos es inexistente o meramente testimonial, como en Bonares, 
Manzanilla y Palos de la Frontera. 
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Tabla 91.- Superficie (ha) de producción ecológica en la provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

 

Superficie Agraria Útil (SAU) 

 

Territorio Barbecho 
Tradicional 

Cultivos 
Herbáceos 

Cultivos 
Leñosos 

Forestal 
y pastos 

Total 
producción 
ecológica 

Total 
producción 

agrícola 
ecológica 

Total 
producción 

agrícola 
ecológica sin 

barbecho 

SAU  

Producción 
agraria 

ecológica/SAU 
(%) 

Condado Norte 661 337 927 655 2.580 1.925 1.264 50.513 4 

Condado Sur  183 885 448 37.080 38.597 1.516 1.333 31.337 5 

Condado de Huelva 844 1.222 1.376 37.735 41.177 3.441 2.597 81.850 4 

Costa Occidental 260 342 324 1.606 2.532 926 666 26.471 3 

Andévalo Occidental 1.577 1.028 1.839 9.316 13.759 4.444 2.867 19.137 23 

Cuenca Minera 35 2 405 2.070 2.513 443 408 1.992 22 

Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche 43 164 5.564 39.497 45.266 5.770 5.727 13.030 44 

Huelva (capital)  0 5 0 0 5 5 5 4.381 0 

Provincia de Huelva  2.759 2.763 9.508 90.223 105.252 15.029 12.271 146.861 10 
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tabla 92.- Superficie (ha) de producción ecológica en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio Barbecho 
tradicional 

Cultivos 
Herbáceos 

Cultivos 
Leñosos 

Forestal y 
pastos 

Total 
producción 
ecológica 

Total 
producción 

agrícola 
ecológica 

Total 
producción 

agrícola 
ecológica sin 

barbecho  

SAU de las 
tierras de 

cultivo 

Producción 
agrícola 

ecológica/ 
SAU (%) 

Producción 
agrícola 
ecológica 

total/Producción 
ecológica total 

(%) 
Beas  7,09 9,98 106,01 6,24 129,32 123,08 115,99 5.360 2,30 95,17 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  0,00 5,05 12,54 14,33 31,92 17,59 17,59 5.482 0,32 55,11 

Manzanilla  0,86 3,69 0,96 1,34 6,85 5,51 4,65 3.083 0,18 80,44 
Niebla  154,33 85,26 412,81 27,55 679,95 652,40 498,07 6.451 10,11 95,95 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.238 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  1,36 76,26 0,00 0,00 77,62 77,62 76,26 3.531 2,20 100,00 

Trigueros  421,33 64,64 19,31 526,95 1.032,23 505,28 83,95 5.718 8,84 48,95 
Paterna del Campo  6,87 14,60 163,94 39,37 224,78 185,41 178,54 5.654 3,28 82,49 
Villalba del Alcor  0,00 31,23 194,04 32,90 258,17 225,27 225,27 4.531 4,97 87,26 
Villarrasa  68,87 45,97 17,87 6,24 138,95 132,71 63,84 4.361 3,04 95,51 
CONDADO 
NORTE  660,71 336,68 927,48 654,92 2.579,79 1.924,87 1.264,16 50.513 3,81 74,61 

Almonte  69,92 428,21 55,53 21.043,38 21.597,04 553,66 483,74 9.561 5,79 2,56 
Bollullos Par del 
Condado  0,00 7,64 17,92 0,09 25,65 25,56 25,56 3.343 0,76 99,65 

Bonares  6,79 0,00 0,25 0,00 7,04 7,04 0,25 1.766 0,40 100,00 
Hinojos  51,02 333,12 272,58 15.201,15 15.857,87 656,72 605,70 4.510 14,56 4,14 
Lucena del Puerto  36,43 78,90 70,00 835,33 1.020,66 185,33 148,90 2.038 9,09 18,16 
Moguer  17,29 21,13 0,00 0,41 38,83 38,42 21,13 5.397 0,71 98,94 
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Palos de la 
Frontera  0,00 2,83 5,00 0,00 7,83 7,83 7,83 1.414 0,55 100,00 

Rociana del 
Condado  1,59 13,29 26,92 0,00 41,80 41,80 40,21 3.308 1,26 100,00 

CONDADO SUR  183,04 885,12 448,20 37.080,36 38.596,72 1.516,36 1.333,32 31.337 4,84 3,93 
CONDADO DE 
HUELVA  843,75 1.221,80 1.375,68 37.735,28 41.176,51 3.441,23 2.597,48 81.850 4,20 8,36 

Provincia de 
Huelva 2.758,70 2.762,81 9.507,73 90.222,91 105.253,07 15.030,16 12.271,46 146.861 10,23 14,28 

Cultivo 
Huelva/Producción 
ecológica total (%) 

2,62 2,62 9,03 85,72 100,00 14,28 11,66    

Cultivo Condado 
de 
Huelva/Producción 
ecológica total (%) 

2,05 2,97 3,34 91,64 100,00 8,36 6,31    

Cultivo 
Huelva/Producción 
agrícola ecológica 
total (%) 

18,35 18,38 63,26   100,00     

Cultivo Condado 
de 
Huelva/Producción 
agrícola ecológica 
total (%) 

24,52 35,50 39,98   100,00     

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
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A continuación se analiza la producción ecológica de los distintos tipos de cultivo, por 
grupos y subgrupos de cultivos y también a nivel de cultivo, a nivel provincial. 

Cultivos herbáceos 

En la tabla 93 se muestran las superficies, en hectáreas, dedicadas a producción 
ecológica de los cultivos herbáceos y de sus principales subgrupos. En total, en la provincia de 
Huelva en 2015 se dedicaron 2.762,81 ha, de las que el 44,22% (1.221,80 ha) se encontraban en 
la Zona Rural Leader Condado de Huelva. También destaca la zona del Andévalo Occidental, 
con 1.027,87 ha. A nivel provincial, el subgrupo de los cereales es el más importante, con 
1.545,54 ha, equivalente al 55,9% del total de este grupo de cultivos, seguido del de hortalizas 
(576,99 has– 20,9%). La misma tónica se sigue en el Condado de Huelva: 631,43 ha y 51,7% 
para los cereales y 429,48 ha y 35,2% para las hortalizas. 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva, porcentualmente, es el más importante de la 
provincia en los casos de los cultivos industriales (87,9% del total provincial), en el de las 
hortalizas (74,5%) y en el de las plantas aromáticas y medicinales (58,9%); y el segundo en el 
de los cereales (40,9%). 

Tabla 93.- Superficie (ha) de cultivos herbáceos en producción ecológica en la provincia de 
Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio 
Total 

cultivos 
herbáceos 

Cereales Cultivos 
industriales Leguminosas Cultivos 

forrajeros 

Otros cultivos 
herbáceos de 

secano 
Hortalizas Aromáticas-

medicinales 

Condado 
Norte  336,68 206,84 93,35 1,87 0,00 4,26 19,36 11,00 

Condado Sur  885,12 424,59 24,42 5,02 0,00 1,76 410,12 19,21 
Condado de 
Huelva  1.221,80 631,43 117,77 6,89 0,00 6,02 429,48 30,21 

Costa 
Occidental 342,29 196,54 16,17 76,74 0,00 0,68 43,38 8,78 

Andévalo 
Occidental 1.027,87 690,02 0,00 33,53 4,62 200,41 87,61 11,68 

Cuenca 
Minera 2,43 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,50 

Sierra de 
Aracena y 
Picos de 
Aroche 

163,52 21,75 0,00 0,00 103,44 23,04 15,29 0,00 

Huelva 
(capital)  4,90 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

Provincia de 
Huelva  2.762,81 1.545,54 133,94 117,16 108,06 230,15 576,69 51,27 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

44,22 40,85 87,93 5,88 0,00 2,62 74,47 58,92 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva (tabla 94), los cultivos herbáceos 
predominan en los municipios del Condado Sur, destacando Almonte (428,21 ha) e Hinojos 
(333,12 ha), que en conjunto representaban el 62,3% de los cultivos herbáceos ecológicos del 
grupo. 
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En cereales, 631,43 ha, las dos terceras partes se encontraban en el Condado Sur, donde 
destaca Hinojos (328,26 ha-52% del subgrupo). 

Los cultivos industriales (117,77 ha), predominaban en el Condado Norte (79,3%), 
fundamentalmente en San Juan del Puerto, Trigueros y Niebla. 

Las hortalizas ecológicas se cultivaron mayoritariamente (95,5%) en el Condado Sur, 
sobresaliendo Almonte (324 ha– 75,4%). 

A las plantas aromáticas y medicinales ecológicas se les dedicó más superficie en el 
Condado Sur (63,6%), aunque eran pequeñas extensiones. Destaca Almonte, Moguer, Niebla y 
Rociana del Condado. 

A las leguminosas ecológicas se les dedicó muy poca superficie y no ha habido cultivos 
forrajeros ecológicos en el Condado. 

Tabla 94.- Superficie (ha) de cultivos herbáceos en producción ecológica en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio 
Total 

cultivos 
herbáceos 

Cereales Cultivos 
industriales Leguminosas Cultivos 

forrajeros 

Otros 
cultivo 

herbáceos 
de secano 

Hortalizas Aromáticas-
medicinales 

Beas  9,98 7,92 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Escacena del 
Campo  5,05 2,79 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

Manzanilla  3,69 2,30 0,00 0,95 0,00 0,44 0,00 0,00 

Niebla  85,26 38,06 24,90 0,87 0,00 0,00 17,65 3,78 

La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  76,26 37,32 35,12 0,00 0,00 3,82 0,00 0,00 

Trigueros  64,64 29,76 30,55 0,05 0,00 0,00 1,28 3,00 

Paterna del 
Campo  14,60 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 

Villalba del 
Alcor  31,23 31,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villarrasa  45,97 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,67 

CONDADO 336,68 206,84 93,35 1,87 0,00 4,26 19,36 11,00 
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NORTE  

Almonte  428,21 76,14 16,82 5,02 0,00 0,00 324,00 6,23 

Bollullos Par 
del Condado  7,64 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,67 1,37 

Bonares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hinojos  333,12 328,26 2,00 0,00 0,00 1,76 0,00 1,10 

Lucena del 
Puerto  78,90 19,19 0,00 0,00 0,00 0,00 57,41 2,30 

Moguer  21,13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,26 4,87 

Palos de la 
Frontera  2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 

Rociana del 
Condado  13,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 3,34 

CONDADO 
SUR  885,12 424,59 24,42 5,02 0,00 1,76 410,12 19,21 

CONDADO 
DE HUELVA  1.221,80 631,43 117,77 6,89 0,00 6,02 429,48 30,21 

Provincia de 
Huelva  2.762,81 1.545,54 133,94 117,16 108,06 230,15 576,69 51,27 

Condado 
Huelva/Huelva 
(%)  

44,22 40,85 87,93 5,88 0,00 2,62 74,47 58,92 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Cultivos leñosos 

En tabla 95 se muestran las superficies, en hectáreas, dedicadas a producción ecológica 
de los cultivos leñosos y de sus principales subgrupos. 

A cultivos leñosos en producción ecológica se dedicaron en 2015 en la provincia de Huelva 
9.507,73 ha, de las que sólo un 14,47% (1.375,68 ha) se encontraban en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva. Destaca la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con 5.563,59 ha (58,5% 
del total de los cultivos leñosos). A nivel provincial, el subgrupo del olivar es el más importante 
con 6.289,08 ha, equivalente al 66,1% del total de este grupo de cultivos. Le sigue el grupo de 
frutos secos (1.845,46 ha–19,4%), casi todo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche; y el de 
los cítricos (960,75 ha–10,10%). En la Zona Rural Leader Condado de Huelva predomina el 
olivar (1.191,57 ha–86,6%), siendo escasa la superficie dedicada a otros cultivos leñosos. 
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Tabla 95.- Superficie (ha) de cultivos leñosos en producción ecológica en la provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio 
Total de 
cultivos 
leñosos 

Olivar Uva Cítricos Frutales hueso Frutales pepita Frutos secos Higos Aguacate Algarrobo Otros 
frutales 

Condado Norte  927,48 901,72 8,52 7,28 0,00 0,00 5,77 4,19 0,00 0,00 0,00 
Condado Sur 448,20 289,85 38,14 48,46 0,00 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 11,89 
Condado de 
Huelva 1.375,68 1.191,57 46,66 55,74 0,00 0,00 5,77 64,05 0,00 0,00 11,89 

Costa Occidental 323,86 201,95 0,16 70,00 0,04 0,00 0,00 0,03 23,90 0,00 27,78 
Andévalo 
Occidental 1.839,37 1.162,89 7,94 440,24 13,75 0,12 37,29 5,45 0,00 118,97 52,72 

Cuenca Minera 405,23 0,84 0,00 394,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,82 
Sierra de 
Aracena y Picos 
de Aroche 

5.563,59 3.731,83 2,13 0,20 4,87 3,92 1.802,40 0,00 0,00 0,00 18,24 

Huelva (capital)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provincia de 
Huelva  9.507,73 6.289,08 56,89 960,75 18,66 4,04 1.845,46 69,53 23,90 118,97 120,45 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

14,47 18,95 82,02 5,80 0,00 0,00 0,31 92,12 0,00 0,00 9,87 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
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Dentro del Condado de Huelva, la superficie dedicada a cultivos leñosos ecológicos ha 
sido de 1375,68 ha, de ellos, 927,48 ha (67,4%) en el Condado Norte (casi todo olivar) y 448,20 
ha (32,6%) en el Condado Sur. En esta sub-zona, aunque es mayoritario el olivar (289,85 ha–
64,7%), también se cultivaron, en extensiones relativamente importantes, cítricos (48,46 ha), 
higueras (64,05 ha) y viñas (46,66 ha).  

Porcentualmente, el Condado es importante a nivel provincial en el caso de los higos 
(62,53 ha–92.1%), casi todo en Hinojos; y en el del viñedo (56,89 ha–82,02%), destacando en 
este caso Rociana del Condado. En el caso del olivar, aunque es el cultivo que más hectáreas 
ecológicas tiene en el Condado, únicamente representa el 18,95% del total provincial. 
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Tabla 96.- Superficie (ha) de cultivos leñosos en producción ecológica en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio 
Total 

cultivos 
leñosos 

Olivar Uva Cítrico
s 

Frutales 
hueso 

Frutales 
pepita 

Frutos 
secos 

Higo
s 

Aguacat
e 

Algarrob
o 

Otros 
frutales 

Beas  106,01 106,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  12,54 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla  0,96 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 
Niebla  412,81 397,88 7,48 0,00 0,00 0,00 4,01 3,44 0,00 0,00 0,00 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trigueros  19,31 19,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paterna del 
Campo  163,94 156,66 0,00 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villalba del Alcor  194,04 193,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Villarrasa  17,87 17,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO 
NORTE  927,48 901,72 8,52 7,28 0,00 0,00 5,77 4,19 0,00 0,00 0,00 

Almonte  55,53 3,85 7,42 37,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89 
Bollullos Par del 
Condado  17,92 14,12 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bonares  0,25 0,22 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hinojos  272,58 201,66 0,00 11,06 0,00 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 0,00 
Lucena del Puerto  70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Moguer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Palos de la 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
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Frontera  
Rociana del 
Condado  26,92 0,00 26,9

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONDADO SUR  448,20 289,85 38,1
4 48,46 0,00 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 11,89 

CONDADO DE 
HUELVA  1.375,68 1.191,5

7 
46,6

6 55,74 0,00 0,00 5,77 64,05 0,00 0,00 11,89 

Provincia de 
Huelva  9.507,73 6.289,0

8 
56,8

9 960,75 18,66 4,04 1.845,46 69,53 23,90 118,97 120,45 

Condado 
Huelva/Huelva 
(%) 

14,47 18,95 82,0
2 5,80 0,00 0,00 0,31 92,12 0,00 0,00 9,87 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
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Aprovechamiento forestal y pastos 

Los distintos tipos de aprovechamiento forestal y los distintos tipos de pastos, en 
producción ecológica se reflejan en la tabla 97. Ocupan, en conjunto en la provincia de Huelva, 
una superficie de 90.221,91 ha, que representa el 85,7% del total de la producción ecológica de 
la provincia.  En este capítulo destacan sobremanera dos zonas: Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche y Condado de Huelva, con 39.465,55 y 37.735,28 ha respectivamente. Sin duda, esto se 
debe a encontrarse en sus territorios el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el 
Parque Nacional de Doñana. En conjunto, los dos territorios representan el 85,6% de este tipo 
de aprovechamiento en la provincia. 

Por subgrupos de aprovechamientos, los distintos tipos de pastos, con 74.794,33 ha 
(71,1% del total) predominan sobre el territorio forestal, con 15.428,58 ha, de las que el 97,6% 
(15.058,97 ha) se encuentran en el Condado Sur de la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

En conjunto, los aprovechamientos forestal y de pastos del Condado de Huelva 
representan el 41,82% del total provincial, cifra que alcanza el 97, 9% en el caso del terreno 
forestal. En el caso de los pastos es menor, el 30,3%. 

Tabla 97.- Superficie (ha) de terreno forestal y de pastos en producción ecológica en la 
provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio Forestal y 
pastos Forestal Pastos 

Total 
producción 
ecológica 

Forestal-y 
pastos/Producción 

ecológica (%) 
Condado Norte 654,92 45,93 608,99 2.579,79 25,39 
Condado Sur 37.080,36 15.058,97 22.021,39 38.596,72 96,07 
Condado de Huelva 37.735,28 15.104,90 22.630,38 41.176,51 91,64 
Costa Occidental 1.605,71 2,35 1.603,36 2.532,07 63,41 
Andévalo Occidental 9.315,65 187,56 9.128,09 13.759,44 67,70 
Cuenca Minera 2.069,72 61,46 2.008,26 2.512,66 82,37 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 39.496,55 72,31 39.424,24 45.266,47 87,25 

Huelva (capital)  0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 
Provincia de Huelva  90.222,91 15.428,58 74.794,33 105.252,15 85,72 
Condado de 
Huelva/Huelva (%) 41,82 97,90 30,26 39,12  

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 98 se muestran los datos anteriores pero referidos a los municipios del 
Condado de Huelva. En conjunto, los aprovechamientos forestales y los distintos tipos de 
montes representan el 91,64% de la producción ecológica del territorio, aunque se observa una 
clara diferenciación entre las dos sub-zonas. Así, mientras que el Condado Sur, con 38.596,72 
ha, representa el 96,07% del total, el Condado Norte, mucho más agrícola, sólo ocupa un 
25.39% (2.579,79 ha). Estos aprovechamientos se concentran en dos municipios del Condado 
Sur: Almonte e Hinojos, en cuyos términos municipales se encuentra la mayor parte del Parque 
Nacional de Doñana. Entre ambos totalizan 37.454,91 ha, el 91,0% del total de esta zona. 
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Tabla 98.- Superficie (ha) de terreno forestal y de pastos en producción ecológica en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio 
Total 

forestal y 
pastos 

Forestal Pastos 
Total 

producción 
ecológica 

Forestal-
Pastos/Producción 

ecológica (%) 
Beas  6,24 1,63 4,61 129,32 4,83 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  14,33 0,00 14,33 31,92 44,89 

Manzanilla  1,34 0,00 1,34 6,85 19,56 
Niebla  27,55 17,01 10,54 679,95 4,05 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 77,62 0,00 

Trigueros  526,95 21,34 505,61 1.032,23 51,05 
Paterna del Campo  39,37 0,10 39,27 224,78 17,51 
Villalba del Alcor  32,90 0,00 32,90 258,17 12,74 
Villarrasa  6,24 5,85 0,39 138,95 4,49 
CONDADO 
NORTE  654,92 45,93 608,99 2.579,79 25,39 

Almonte  21.043,38 12.822,28 8.221,10 21.597,04 97,44 
Bollullos Par del 
Condado  0,09 0,09 0,00 25,65 0,35 

Bonares  0,00 0,00 0,00 7,04 0,00 
Hinojos  15.201,15 2.155,41 13.045,74 15.857,87 95,86 
Lucena del Puerto  835,33 80,78 754,55 1.020,66 81,84 
Moguer  0,41 0,41 0,00 38,83 1,06 
Palos de la 
Frontera  0,00 0,00 0,00 7,83 0,00 

Rociana del 
Condado  0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 

CONDADO SUR  37.080,36 15.058,97 22.021,39 38.596,72 96,07 
CONDADO DE 
HUELVA  37.735,28 15.104,90 22.630,38 41.176,51 91,64 

Provincia de 
Huelva  90.222,91 15.428,58 74.794,33 105.252,15 

 Condado 
Huelva/Huelva (%)  41,82 97,90 30,26 39,12 

 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

A continuación, se analizan los datos de los cultivos más importantes de los distintos 
subgrupos de aprovechamientos. 

Cereales y cultivos industriales 

En la tabla 99 se reflejan los datos de las superficies dedicadas al cultivo ecológico de 
cereales y de los cultivos industriales en la provincia, agrupados por territorios. En Huelva, en 
2015, se cultivaron 1.545,54 ha de cereales ecológicos, fundamentalmente en el Andévalo 
Occidental (690,02 ha) y el Condado de Huelva (631,43 ha). También se cultivaron, en menor 
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medida, en la Costa Occidental de Huelva (196,54 ha). Por especies, el más cultivado ha sido el 
triticale (481,45 ha), seguido de la avena (403,62 ha), del trigo (301,15 ha) y de la cebada 
(278,98 ha). El centeno apenas se cultiva. 

Tabla 99.- Superficie (ha) de cereales y cultivos industriales en producción ecológica en la 
provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio Total 
cereales Trigo Cebada Avena Centeno Triticale Otros 

cereales 

Total 
cultivos 

industriales 
Girasol Otros 

Condado Norte 206,84 63,61 27,04 19,80 0,00 94,14 2,25 93,35 35,91 57,44 
Condado Sur 424,59 0,00 238,29 146,39 0,00 39,91 0,00 24,42 24,42 0,00 
Condado de 
Huelva 631,43 63,61 265,33 166,19 0,00 134,05 2,25 117,77 60,33 57,44 

Costa 
Occidental 196,54 0,84 12,65 3,20 2,43 177,42 0,00 16,17 16,17 0,00 

Andévalo 
Occidental 690,02 233,25 0,00 228,99 0,00 165,18 62,60 0,00 0,00 0,00 

Cuenca Minera 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sierra de 
Aracena y 
Picos de 
Aroche 

21,75 3,45 0,00 5,24 0,00 0,00 13,06 0,00 0,00 0,00 

Huelva 
(capital) 4,80     4,80  0,00   
Provincia de 
Huelva 1.545,54 301,15 278,98 403,62 2,43 481,45 77,91 133,94 76,50 57,44 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

40,85 21,12 95,11 41,17 0,00 27,84 2,89 87,93 78,86 100,00 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 100 se reflejan los datos de la tabla anterior detallados para la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva. En total, se cultivaron en este territorio 631,43 ha de cereales 
ecológicos, que representan el 40,85% del total provincial. El 67,2% (631,43 ha) de los cereales 
ecológicos del grupo se cultivaron en los municipios del Condado Sur, destacando Hinojos 
(328,26 ha). 

La cebada es el cereal ecológico más cultivado en el Condado de Huelva, con 265,33 
ha, que representa el 95,11% del total provincial. La mayor parte se cultivó en el Condado Sur, 
casi todo en Hinojos. Le sigue en importancia la avena (166,19 ha–41,17% del total provincial), 
casi todas en el Condado Sur, fundamentalmente en Almonte (73,51 has e Hinojos (72,88 has. 
El tercer cereal en importancia es el triticale (134,05 ha–27,84% de la provincia), que cuenta 
con más representación en el Condado Norte (94,14 ha–70,22% del Condado), concretamente 
en Villarrasa (33,94 ha), Villalba del Alcor (25,71 ha) y Trigueros (24,15 has. De trigo 
ecológico, se cultivó 63,61 ha, todo en el Condado Norte y la mitad de ellas en Niebla. Por 
último, el centeno, que no se cultiva en este territorio. 
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Tabla 100.- Superficie (ha) de cereales y cultivos industriales en producción ecológica en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio Total 
cereales Trigo Cebada Avena Centeno Triticale Otros 

cereales 
Cultivos 

industriales Girasol Otros 

Beas  7,92 4,64 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 0,00 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  2,79 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 1,76 1,76 0,00 

Manzanilla  2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Niebla  38,06 31,53 0,00 0,00 0,00 6,53 0,00 24,90 24,90 0,00 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  37,32 9,37 24,02 3,93 0,00 0,00 0,00 35,12 3,73 31,39 

Trigueros  29,76 5,45 0,00 0,16 0,00 24,15 0,00 30,55 4,50 26,05 
Paterna del 
Campo  13,59 12,08 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villalba del 
Alcor  31,23 0,00 0,00 5,52 0,00 25,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villarrasa  43,87 0,00 3,02 6,91 0,00 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO 
NORTE  206,84 63,61 27,04 19,80 0,00 94,14 2,25 93,35 35,91 57,44 

Almonte  76,14 0,00 0,00 73,51 0,00 2,63 0,00 16,82 16,82 0,00 
Bollullos Par 
del Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 0,00 

Bonares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hinojos  328,26 0,00 233,99 72,88 0,00 21,39 0,00 2,00 2,00 0,00 
Lucena del 
Puerto  19,19 0,00 4,30 0,00 0,00 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moguer  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Palos de la 
Frontera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rociana del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONDADO 
SUR  424,59 0,00 238,29 146,39 0,00 39,91 0,00 24,42 24,42 0,00 

CONDADO 
DE HUELVA 631,43 63,61 265,33 166,19 0,00 134,05 2,25 117,77 60,33 57,44 

Provincia de 
Huelva  1.545,54 301,15 278,98 403,62 2,43 481,45 77,91 133,94 76,50 57,44 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

40,85 21,12 95,11 41,17 0,00 27,84 2,89 87,93 78,86 100,00 
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

En cuanto a los cultivos industriales ecológicos, la provincia de Huelva dedicó en 2015 
un total de 133,94 ha, el 87,93% de ellas en el Condado de Huelva (117,77 ha). Las 16,17 ha 
restantes se cultivaron en la Costa Occidental de Huelva. Dentro de este grupo de cultivos, las 
estadísticas de la Junta de Andalucía distinguen dos tipos: el girasol (76,50 ha) y otros cultivos 
industriales (57,44 ha). En el primero, el Condado de Huelva representa un 78,86% del total 
provincial y, en el segundo, la totalidad de la superficie provincial.  

Dentro del Condado de Huelva, los municipios en donde más se cultiva el girasol son 
Niebla (24,90 ha) Y Almonte (16,82 ha). Los otros cultivos industriales se cultivaron 
exclusivamente en San Juan del Puerto (31,39 ha) y Trigueros (26.05 ha). 

Leguminosas y cultivos forrajeros 

En las tablas 101 y 102 se reflejan los datos de los restantes cultivos herbáceos: 
leguminosas, cultivos forrajeros y otros cultivos herbáceos de secano. 

A las leguminosas ecológicas se dedicaron en la provincia de Huelva 117,16 ha, de las 
que tan sólo 6,89 ha (5,88% del total provincial) se cultivó en el Condado. En la Costa 
Occidental de Huelva se sembraron 76,74 ha y 33,53 ha en el Andévalo Occidental. En el resto 
de la provincia no se cultivaron estos productos. 

El guisante fue la leguminosa más cultivada, con 80,30 ha, casi todas en la Costa 
Occidental de Huelva. Al altramuz se dedicaron 30,84 ha, todas en el Andévalo Occidental. 
Sólo se cultivaron 5,02 ha de garbanzos, todas en el término municipal de Almonte, del 
Condado de Huelva. Además, en este territorio únicamente se cultivaron 0,87 ha de guisantes en 
Niebla, y 1 ha de otras leguminosa de vaina en Manzanilla. 

Tabla 101.- Superficie (ha) de leguminosas y cultivos forrajeros en producción ecológica 
en la provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio 
Total 

cultivos 
herbáceos 

Total 
leguminosas Garbanzos Guisantes Altramuces Otras Cultivos 

forrajeros Alfalfa Veza 

Otros 
cultivos 

herbáceos 
de secano 

Condado 
Norte 336,68 1,87 0,00 0,87 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,26 

Condado 
Sur 885,12 5,02 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 

Condado 
de Huelva 1.221,80 6,89 5,02 0,87 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,02 

Costa 
Occidental 342,29 76,74 0,00 76,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

Andévalo 
Occidental 1.027,87 33,53 0,00 2,69 30,84 0,00 4,62 4,62 0,00 200,41 

Cuenca 
Minera 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sierra de 
Aracena  163,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,44 57,14 46,30 23,04 

Huelva 
(capital) 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provincia 
de Huelva  2.762,81 117,16 5,02 80,30 30,84 1,00 108,06 61,76 46,30 230,15 

Condado 
de Huelva/ 44,22 5,88 100,00 1,08 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2,62 
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Huelva 
(%)  

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Tabla 102.- Superficie (ha) de leguminosas y cultivos forrajeros en producción ecológica 
en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio Total 
leguminosas Garbanzos Guisantes Altramuces Otras Cultivos 

forrajeros Alfalfa Veza 

Otros 
cultivos 

herbáceos 
de secano 

Beas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla 0,95 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,44 
Niebla  0,87 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 

Trigueros  0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paterna del 
Campo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villalba del 
Alcor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villarrasa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO 
NORTE  1,87 0,00 0,87 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,26 

Almonte  5,02 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bollullos Par 
del Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bonares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hinojos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 
Lucena del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moguer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Palos de la 
Frontera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rociana del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONDADO 
SUR  5,02 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 

CONDADO 
DE HUELVA 6,89 5,02 0,87 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,02 

Provincia de 
Huelva  117,16 5,02 80,30 30,84 1,00 108,06 61,76 46,30 230,15 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

5,88 100,00 1,08 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2,62 
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Hortalizas y plantas aromáticas 

En las tablas 103 y 104 se muestran los datos de los grupos de hortalizas y de las plantas 
aromáticas y medicinales a nivel provincial por zonas y, concretamente, en el ámbito de la Zona 
Rural Leader Condado de Huelva. 

A las hortalizas ecológicas se dedicaron en la provincia de Huelva 576,69 ha, 
principalmente en el Condado de Huelva (429,48 ha–74,47% del total provincial). También se 
cultivan en menor superficie en el Andévalo Occidental (87,61 ha), la Costa Occidental (43,38 
ha) y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (15,29 ha). En la Cuenca Minera su cultivo es 
testimonial. 

Por especies, las más cultivadas a nivel provincial son el arándano (251,20 ha), seguido 
del fresón (142,19 ha) y de la frambuesa (95,03 ha). A otras hortalizas, muchas y variadas, se 
dedicaron en conjunto 87,61 ha. En el Condado de Huelva se cultivaron la totalidad de las 
moras ecológicas de la provincia, el 96,32% de las frambuesas, el 78,32% de los arándanos y el 
74,05% del fresón. Estas cifras reflejan la importancia del Condado de Huelva en la producción 
de los denominados frutos rojos a nivel provincial. 

Tabla 103.- Superficie (ha) de hortalizas y plantas aromáticas y medicinales en la 
provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio Total 
hortalizas Fresas Frambuesas Arándanos Moras Otras 

hortalizas 

Total 
aromáticas-
medicinales 

Aloe Stevia Otras 
aromáticas 

Condado 
Norte 19,36 0,00 0,00 13,88 0,00 5,48 11,00 10,97 0,03 0,00 

Condado Sur 410,12 105,29 91,53 182,85 0,66 29,79 19,21 19,21 0,00 0,00 

Condado de 
Huelva 429,48 105,29 91,53 196,73 0,66 35,27 30,21 30,18 0,03 0,00 

Costa 
Occidental 43,38 0,65 0,66 10,00 0,00 32,07 8,78 8,28 0,50 0,00 

Andévalo 
Occidental 87,61 35,95 2,84 35,93 0,00 12,89 11,68 1,45 3,96 6,27 

Cuenca 
Minera 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,50 0,50 0,00 0,00 

Sierra de 
Aracena y 
Picos de 
Aroche 

15,29 0,30 0,00 8,54 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Huelva 
(capital) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 
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Provincia de 
Huelva  576,69 142,19 95,03 251,20 0,66 87,61 51,27 40,41 4,59 6,27 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

74,47 74,05 96,32 78,32 100,00 40,26 58,92 74,68 0,65 0,00 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Tabla 104.- Superficie (ha) de hortalizas y plantas aromáticas y medicinales en producción 
ecológica en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio Total 
hortalizas Fresón Frambuesa Arándano Moras Otras 

hortalizas 

Total 
aromáticas 
medicinales 

Aloe Stevia Otras 
aromáticas 

Beas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 

Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Escacena del 
Campo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 

Manzanilla  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Niebla  17,65 0,00 0,00 13,88 0,00 3,77 3,78 3,78 0,00 0,00 

La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trigueros  1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 3,00 3,00 0,00 0,00 

Paterna del 
Campo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00 

Villalba del 
Alcor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villarrasa  0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,67 1,64 0,03 0,00 

CONDADO 
NORTE  19,36 0,00 0,00 13,88 0,00 5,48 11,00 10,97 0,03 0,00 

Almonte  324,00 105,29 91,53 101,66 0,66 24,86 6,23 6,23 0,00 0,00 

Bollullos 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,37 1,37 0,00 0,00 

Bonares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Hinojos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 0,00 0,00 

Lucena del 
Puerto  57,41 0,00 0,00 57,41 0,00 0,00 2,30 2,30 0,00 0,00 

Moguer  15,26 0,00 0,00 13,83 0,00 1,43 4,87 4,87 0,00 0,00 

Palos de la 
Frontera  2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rociana del 
Condado  9,95 0,00 0,00 9,95 0,00 0,00 3,34 3,34 0,00 0,00 

CONDADO 
SUR  410,12 105,29 91,53 182,85 0,66 29,79 19,21 19,21 0,00 0,00 

CONDADO 
DE HUELVA 429,48 105,29 91,53 196,73 0,66 35,27 30,21 30,18 0,03 0,00 

Provincia de 
Huelva  576,69 142,19 95,03 251,20 0,66 87,61 51,27 40,41 4,59 6,27 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

74,47 74,05 96,32 78,32 100,00 40,26 58,92 74,68 0,65 0,00 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
Dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, la producción de hortalizas 

ecológicas predomina en el Condado Sur (410,12 ha–95,5% del territorio), concentrándose en 
Almonte (324,00 ha-75,4%) y con presencia en Lucena del Puerto (57,41 ha), Niebla (17,65 
has, Moguer (15,26 ha), Rociana del Condado (9,95 ha) y Palos de la Frontera (2,83 ha). Por 
especies, la más cultivada ha sido el arándano (196,73 ha), seguido de la fresa (105,29 ha) y de 
la frambuesa (91,53 ha). 

El grupo de las plantas aromáticas y medicinales tiene menor desarrollo que otros pero 
cada año va adquiriendo más importancia. En la provincia de Huelva se cultivaron en 2015 un 
total 51,27 ha: 40,41 ha de aloe, 4,59 ha de stevia y 6,27 ha de otras aromáticas. Se cultivaron 
fundamentalmente en tres zonas: Condado de Huelva (30,21 ha), Andévalo Occidental (11,68 
ha) y Costa Occidental (8,78 ha). 

Dentro del la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el 63,65% se cultivó en el 
Condado Sur (19,21 ha), aunque la producción está muy repartida entre casi todos los 
municipios de la zona. Prácticamente, toda la superficie cultivada ha sido de aloe. 

Olivar y viñedo 

En las tablas 105 y 106 se muestran los datos de la superficie de olivar y viñedo 
ecológico en la provincia de Huelva y en la Zona Rural Leader Condado de Huelva en 2015. 

En la provincia de Huelva hay 6.289,08 ha de olivar ecológico, casi todo olivar con 
destino a la elaboración de aceite (6.220,02 ha–98,9% de la provincia). El 59,35% de la 
superficie se encuentra en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (3.731,83 ha) aunque, en 
muchos casos, se trata de un olivar marginal y poco productivo. También es importante la 
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superficie dedicada a su cultivo en el Condado de Huelva (1.191,57 ha), el Andévalo Occidental 
(1.162,89 ha) y Costa Occidental (201,95 ha). 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el olivar ecológico representa el 18,95% 
del provincial, el 18,06% del olivar para aceite y el 99,2% del olivar de mesa. Éste se concentra 
sobre todo en Hinojos, en el Condado Sur. El olivar para aceite predomina en los municipios del 
Condado Norte (80,3%-901,72 ha) y está muy repartido. Los municipios con mayor 
representación son Niebla (397,88 ha), Villalba del Alcor (193,00 ha), Paterna del Campo 
(156,66 ha) y Beas (106,01 ha), en el Condado Norte; e Hinojos en el Condado Sur (201,66 ha, 
133,15 ha para aceite y 68,51 ha para mesa). 

Tabla 105.- Superficie (ha) de olivar y viñedo en producción ecológica en la provincia de 
Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio Total 
olivar 

Olivar 
aceite 

Olivar 
mesa 

Total 
viñedo 

Viñedo 
vinificación 

Viñedo 
mesa 

Condado Norte 901,72 901,72 0,00 8,52 8,52 0,00 
Condado Sur 289,85 221,34 68,51 38,14 37,28 0,86 
Condado de Huelva 1.191,57 1.123,06 68,51 46,66 45,80 0,86 
Costa Occidental 201,95 201,95 0,00 0,16 0,16 0,00 
Andévalo Occidental 1.162,89 1.162,89 0,00 7,94 7,94 0,00 
Cuenca Minera 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 3.731,83 3.731,28 0,55 2,13 0,86 1,27 

Huelva (capital) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provincia de Huelva 6.289,08 6.220,02 69,06 56,89 54,76 2,13 
Condado de Huelva/Huelva 
(%) 18,95 18,06 99,20 82,02 83,64 40,38 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Tabla 106.- Superficie (ha) de olivar y viñedo en producción ecológica en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio Total 
olivar 

Olivar 
aceite 

Olivar 
mesa 

Total 
viñedo 

Viñedo 
vinificación 

Viñedo 
mesa 

Beas  106,01 106,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  10,78 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla  0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
Niebla  397,88 397,88 0,00 7,48 7,48 0,00 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trigueros  19,31 19,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paterna del 
Campo  156,66 156,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villalba del Alcor  193,00 193,00 0,00 1,04 1,04 0,00 
Villarrasa  17,87 17,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO 901,72 901,72 0,00 8,52 8,52 0,00 
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NORTE  
Almonte  3,85 3,85 0,00 7,42 7,42 0,00 
Bollullos Par del 
Condado  14,12 14,12 0,00 3,80 2,94 0,86 

Bonares  0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hinojos  201,66 133,15 68,51 0,00 0,00 0,00 
Lucena del Puerto  70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Moguer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Palos de la 
Frontera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rociana del 
Condado  0,00 0,00 0,00 26,92 26,92 0,00 

CONDADO SUR  289,85 221,34 68,51 38,14 37,28 0,86 
CONDADO DE 
HUELVA 1.191,57 1.123,06 68,51 46,66 45,80 0,86 

Provincia de 
Huelva  6.289,08 6.220,02 69,06 56,89 54,76 2,13 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

18,95 18,06 99,20 82,02 83,64 40,38 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

La superficie dedicada al viñedo ecológico en Huelva es escasa (56,89 ha) y casi toda 
está destinada a la vinificación (54,76 ha–96,25%). A uva de mesa sólo se dedicaron 2,13 ha. 

El 82,02% de la superficie de uva ecológica procede del Condado de Huelva. También 
hay producción, aunque menos importante, en el Andévalo Occidental (7,94 ha) y en la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche (2,13 ha). 

Dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, la superficie de viñedo ecológico 
predomina en el Condado Sur (38,14 ha–81,7% del territorio), en los municipios de Rociana del 
Condado (26,92 ha), Almonte (7,42 ha) y Bollullos Par del Condado (3,80 ha). En el Condado 
Norte hay en Niebla (7,48 ha) y en Villalba del Alcor (1,04 ha). 

Cítricos 

En tablas 107 y 108 se reflejan los datos de las superficies dedicadas al cultivo 
ecológico de cítricos en la provincia de Huelva en 2015 y, más concretamente, en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva. 

En la provincia de Huelva hay 960,75 ha de cítricos en producción ecológica, 
fundamentalmente en dos zonas: Andévalo Occidental (440,24 ha–45,82% de la provincia) y 
Cuenca Minera (394,57 ha–41,06%). También se cultiva en la Costa Occidental (70,00 ha) y el 
Condado de Huelva (55,74 ha–5,80%). Por especies, las más cultivadas a nivel provincial son el 
naranjo (567,95 ha–59,11% de la provincia) y el mandarino (336,88 ha–35,06%). En 
extensiones muchos menores, también se cultivan lima (27,59 ha), limonero (25,41 ha) y 
kumquat (2,91 ha). 

Dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, los cítricos ecológicos se 
encuentran mayoritariamente en los municipios del Condado Sur (48,46 ha–86,9% del 
territorio), en Almonte (37,37 ha) e Hinojos (11,06 ha). En el Condado Norte sólo hay 7,28 ha, 
todas de naranjos, en Paterna del Campo. 
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Por especies, en el Condado de Huelva se cultivan 29,37 ha de naranjos, 25,05 ha de 
mandarinos, 1,24 ha de limas y apenas 0,08 de limoneros. 

Tabla 107.- Superficie (ha) de cítricos en producción ecológica en la provincia de Huelva 
por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio Total 
cítricos Naranjo Mandarino Lima Limonero Kumquat 

Condado Norte 7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
Condado Sur 48,46 22,09 25,05 1,24 0,08 0,00 
Condado de Huelva 55,74 29,37 25,05 1,24 0,08 0,00 
Costa Occidental 70,00 36,52 4,22 26,35 0,00 2,91 
Andévalo Occidental 440,24 285,62 154,35 0,00 0,27 0,00 
Cuenca Minera 394,57 216,24 153,26 0,00 25,07 0,00 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Huelva (capital)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provincia de Huelva  960,75 567,95 336,88 27,59 25,42 2,91 
Condado de Huelva/Huelva (%) 5,80 5,17 7,44 4,49 0,31 0,00 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Tabla 108.- Superficie (ha) de cítricos en producción ecológica en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva (2015). 

Territorio Total 
cítricos Naranjo Mandarino Lima Limonero Kumquat 

Beas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del Campo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manzanilla  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Niebla  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
La Palma del Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
San Juan del Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trigueros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paterna del Campo  7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
Villalba del Alcor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Villarrasa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO NORTE  7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
Almonte  37,37 11,00 25,05 1,24 0,08 0,00 
Bollullos Par del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bonares  0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hinojos  11,06 11,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lucena del Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Moguer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Palos de la Frontera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rociana del Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO SUR  48,46 22,09 25,05 1,24 0,08 0,00 
CONDADO DE 
HUELVA 55,74 29,37 25,05 1,24 0,08 0,00 
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Provincia de Huelva  960,75 567,95 336,88 27,59 25,42 2,91 
Condado de 
Huelva/Huelva (%)  5,80 5,17 7,44 4,49 0,31 0,00 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 

Frutales 

 Frutales de hueso: En la tabla 109 se reflejan los datos de las superficies de los frutales 
de hueso y de pepita a nivel provincial por zonas. En la provincia de Huelva sólo hay 18,66 ha 
de frutales de huesos en producción ecológica, 13,75 ha en el Andévalo Occidental y 4,87 ha en 
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por especies, hay 12,14 ha de ciruelos, 4,22 ha de 
nectarinos y 2,27 ha de melocotoneros. En la Zona Rural Leader Condado de Huelva no se 
cultivan frutales de huesos ecológicos. 

Tabla 109.- Superficie (ha) de frutales de hueso y de pepita en la provincia de 
Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio 
Total 

frutales 
hueso  

Albaricoquero Ciruelo Melocotonero Nectarino Cerezo 
Total 

frutales 
pepita 

Manzano Peral 

Condado de 
Huelva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costa Occidental 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Andévalo 
Occidental 13,75 0,00 9,53 0,00 4,22 0,00 0,12 0,00 0,12 

Cuenca Minera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sierra de 
Aracena y Picos 
de Aroche 

4,87 0,00 2,60 2,26 0,00 0,01 3,92 3,52 0,40 

Huelva (capital)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provincia de 
Huelva  18,66 0,01 12,14 2,27 4,22 0,02 4,04 3,52 0,52 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
 Frutales de pepita: Tan sólo hay 4,04 ha de frutales de pepita ecológicos en la 

provincia de Huelva, 3,52 ha de manzanos y 0,52 ha de perales, prácticamente todo en la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. Únicamente hay 0,12 ha de perales en el Andévalo Occidental. 
En la Zona Rural Leader Condado de Huelva no se cultivan frutales de pepita ecológicos, 
fundamentalmente por tener una climatología no adecuada para este tipo de frutales. 
 Frutos secos: En las tablas 110 y 111 se detallan las superficies dedicadas a la 

producción ecológica de frutos secos y otros frutales en la provincia de Huelva, por zonas y, 
más concretamente, en el Condado de Huelva. 

En la provincia de Huelva hay 1.845,46 ha dedicadas a la producción ecológica de 
frutos secos, de las que 1.797,87 ha, el 97,4% del total, son de castaños, todos en la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, donde también hay 3,77 ha de nogales. En el Andévalo Occidental 
hay 34,28 ha de almendros ecológicos y 3,01 ha de pistachos.  

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva hay 5,77 ha de frutales secos ecológicos, 
todas en el Condado Norte: 4,01 ha en Niebla y 1,76 ha en Escacena del Campo. En total, hay 
4,41 ha de pistachos y 1,36 ha de almendros. 



 

170 
 

Tabla 110.- Superficie (ha) de frutos secos y otros frutos en producción ecológica en la 
provincia de Huelva por Zonas Rural Leader (2015). 

Territorio 
Total 
frutos 
secos 

Almendro Pistacho Castaño Nogal Higos Aguacate Algarrobo Otros 
frutales 

Condado Norte 5,77 1,36 4,41 0,00 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 
Condado Sur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 11,89 
Condado de 
Huelva 5,77 1,36 4,41 0,00 0,00 64,05 0,00 0,00 11,89 

Costa Occidental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 23,90 0,00 27,78 
Andévalo 
Occidental 37,29 34,28 3,01 0,00 0,00 5,45 0,00 118,97 52,72 

Cuenca Minera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,82 
Sierra de 
Aracena y Picos 
de Aroche 

1.802,40 0,00 0,76 1.797,87 3,77 0,00 0,00 0,00 18,24 

Huelva (capital)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provincia de 
Huelva  1.845,46 35,64 8,18 1.797,87 3,77 69,53 23,90 118,97 120,45 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%)  

0,31 3,82 53,91 0,00 0,00 92,12 0,00 0,00 9,87 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
Tabla 111.- Superficie (ha) de frutos secos y otros frutos en producción ecológica en la 

Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Territorio 
Total 
frutos 
secos 

Almendro Pistacho Castaño Nogal Higos Aguacate Algarrobo Otros 
frutales 

Beas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chucena  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escacena del 
Campo  1,76 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 
Niebla  4,01 1,36 2,65 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 
La Palma del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

San Juan del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trigueros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paterna del 
Campo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villalba del 
Alcor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Villarrasa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONDADO 
NORTE  5,77 1,36 4,41 0,00 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 

Almonte  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89 
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Bollullos Par del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bonares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hinojos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 0,00 
Lucena del 
Puerto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Moguer  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Palos de la 
Frontera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

Rociana del 
Condado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONDADO 
SUR  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 11,89 

CONDADO 
HUELVA 5,77 1,36 4,41 0,00 0,00 64,05 0,00 0,00 11,89 

Provincia de 
Huelva  1.845,46 35,64 8,18 1.797,87 3,77 69,53 23,90 118,97 120,45 

Condado 
Huelva/Huelva 
(%)  

0,31 3,82 53,91 0,00 0,00 92,12 0,00 0,00 9,87 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Elaboración propia (ADERCON). 
 Higos: La superficie dedicada a la producción de higo ecológico en 2015 en la 

provincia de Huelva ha sido de 69,53 ha, el 92,12% de ellas en el Condado de Huelva (64,05 
ha). También hay 5,45 ha en el Andévalo Occidental y apenas 0,03 en la Costa Occidental. 
Dentro la Zona Rural Leader Condado de Huelva el 93,46% de la superficie (59,86 has) se 
localiza en Hinojos. También hay 3,44 has en Niebla y 0,75 has en Manzanilla. 
 Aguacate: De aguacate hay en producción ecológica en la provincia de Huelva 23,90 

has, todas en el GDR Costa Occidental de Huelva. 
 Algarrobo: De esta especie hay 118,97 has en producción ecológica en la provincia de 

Huelva, todas en el GDR Andévalo Occidental. 
 Otros frutales: De otro conjunto variado de especies frutales, distintos de los anteriores 

mencionados, también podremos encontrar producción ecológica en 2015 en la provincia de 
Huelva (210,45 ha). En el Condado de Huelva hay 11,89 ha: 6,89 en Almonte y 5,00 en Palos 
de la Frontera, ambas localidades pertenecientes al Condado Sur. 

 Ganadería 
A pesar de que el Condado de Huelva no se caracteriza por tener una actividad ganadera 

importante, se realizará una aproximación a las diferentes actividades económicas que se 
desempeñan en la zona, al ser un complemento de la economía comarcal. 

Por lo que respecta a las explotaciones -según los datos que constan en el Censo Agrario 
de 2009 del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, las más numerosas son las de équidos 
(801), seguidas de las de aves (143) y las de vacuno (139). Menor representación tienen las de 
ovino (89), caprino (45), porcino (38), colmenas (26) y conejas madres (7). 

En cuanto a las cabezas de ganado, las más numerosas en el Condado de Huelva son las 
de ovino y bovino, aunque con un peso muy poco relevante en la provincia. 

 

 

Gráfico 14.- Número de cabezas de ganado en el Condado de Huelva (2009). 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del INE. Elaboración propia 

(ADERCON). 
Sin embargo, son las de colmenas, las de conejas madres, aves y equinos las que alcanza 

un nivel más alto en el conjunto de la provincia, en torno al 40%. 

Gráfico 15.- Cabezas de ganado respecto al total de la provincia de Huelva (%).

                                                                            
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del INE. Elaboración propia 

(ADERCON). 

La producción ganadera ecológica se concentra, casi en exclusividad, en ovino y 
caprino y, con algo más de 3.000 cabezas, cuenta con escasa participación a nivel provincial. 
Sin embargo, las aves que se producen bajo criterios ecológicos se concentran en esta zona de la 
provincia. Precisamente, esta producción tiene muy buenas posibilidades de mercado y unas 
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óptimas expectativas, puesto que presenta un consumo creciente entre la población, dada la 
problemática sanitaria del sector convencional debido a los residuos originados por los 
tratamientos empleados para el control de las patologías en la cría intensiva de aves. Lo mismo 
ocurre con la apicultura (una actividad creciente en este territorio), por lo que deberían 
potenciarse prácticas más sostenibles entre los ganaderos y ganaderas de la zona. 

 

 

Sector secundario 

El sector secundario tiene escasa representatividad en la Zona Rural Leader del 
Condado de Huelva, tanto desde el punto de vista de la producción como del número de 
empleos que genera. Aunque hay que hacer una excepción muy significativa, la del municipio 
de Palos de la Frontera, donde se encuentra instalado gran parte del Polo Químico de Huelva, 
que es, junto con los polígonos de las bahías de Cádiz y Algeciras, uno de los principales focos 
industriales de creación de riqueza y empleo en Andalucía.  

La actividad de sus 15 empresas, agrupadas en torno a la Asociación de Industrias 
Químicas Básicas de Huelva (AIQB), representa el 16% del Producto Interior Bruto provincial 
y el 10,9% del empleo. Con una facturación anual de 3.450 millones de euros, constituyen el 
principal grupo inversor de la provincia onubense. Durante los últimos años se han destacado, 
asimismo, como uno de los primeros núcleos de innovación tecnológica de España en materia 
de protección ambiental.  

Así, para el análisis del sector secundario, hay que partir de este elemento 
distorsionador, ya que en el resto de los municipios, la realidad industrial es muy distinta. 

Para hacer el diagnóstico del sector secundario, nos hemos basado en aquellas industrias 
más significativas que, tanto cuantitativamente como cualitativamente, son más relevantes en el 
Condado de Huelva. Los datos se han obtenido del censo público de empresas de la Cámara de 
Comercio de España, concretamente de la información perteneciente a las actividades que 
conforman los primeros cuatro epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 
“Energía y agua”, “Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos 
derivados”, “Industrias transformadoras de los metales” y “Otras industrias manufactureras”. 

Filtrando los datos de los municipios que conforman la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva, obtenemos la siguiente tabla en la que se observa el número de empresas registradas en 
los epígrafes estudiados y el total de empresas en los mismos. 
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Tabla 112.- Número de empresas censadas en epígrafes IAE (2016). 

Municipios Energía 
y agua 

Extracción y 
transformación de 

minerales no 
energéticos y 

productos derivados 

Industrias 
transformadora
s de los metales 

Otras 
industrias 

manufactureras 
Total 

Almonte 45 13 32 50 140 

Beas 8 3 3 13 27 

Bollullos Par 
del Condado 4 15 28 50 97 

Bonares 1 6 11 17 35 
Chucena 0 0 3 4 7 
Escacena del 
Campo 1 0 9 11 21 

Hinojos 41 1 10 11 63 
Lucena del 
Puerto 1 1 1 5 8 

Manzanilla 17 1 0 8 26 
Moguer 12 14 18 46 90 
Niebla 0 9 3 9 21 
Palma del 
Condado (La) 21 9 12 49 91 

Palos de la 
Frontera 10 27 19 31 87 

Paterna del 
Campo 0 1 5 10 16 

Rociana del 
Condado 11 6 20 16 53 

San Juan del 
Puerto 3 3 9 22 37 

Trigueros 0 5 12 23 40 
Villalba del 
Alcor 13 1 10 12 36 
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Villarrasa 4 2 2 6 14 
Total 192 117 207 393 909 
Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Con los datos de la tabla anterior se obtiene el porcentaje de industrias por municipio 
entre las que destacan municipios como Almonte, Bollullos Par del Condado, Moguer, La 
Palma del Condado, Palos de la Frontera e Hinojos, que concentran más del 50% del total. Esta 
distribución es lógica, ya que se trata de los municipios con más población. Sólo hay que 
destacar el caso de Hinojos, que cuenta con un elevado número de empresas de este sector, que 
no se corresponde con su población. 

Gráfico 16.- Industrias (%) por municipio (2016).

Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

En cuanto al porcentaje de industrias censadas por actividad, como se ve en el gráfico 16, 
destaca sobre el resto “otras industrias manufactureras”, con un 43%, lo que denota que la 
estructura del sistema productivo de este sector en el Condado es muy diversa desde el punto de 
vista de la relativa multiplicidad de subsectores industriales existentes, ya que dentro de este 
apartado podemos encontrar una gran variedad de tipologías entre las que se encuentran, además 
algunas actividades artesanales. 
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Gráfico 17.- Industrias (%) por actividad (2016).

Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

A continuación, se hace un análisis más pormenorizado por sectores de actividad: 

Primero, la gráfica x hace referencia al primer epígrafe del IAE: “energía y agua”, que 
representa el 21,12% del total de empresas que forman las cuatro actividades a estudio. De entre 
ellas, destacan por número de empresas inscritas las que se dedican a transporte y distribución 
de energía y gas, con un total de 15%. Esto se debe a la gran cantidad de instalaciones para la 
producción de energía solar y térmica y, más específicamente, huertos solares mediante 
tecnología fotovoltaica. 

Estas tuvieron un gran auge a partir de 2007 animadas por un decreto del gobierno que 
fomentaba las energías renovables para cumplir con los objetivos de Kioto de reducción de 
emisiones de CO2, pero sufrieron un parón drástico en 2010, cuando empezaron a eliminarse 
ayudas y subvenciones al sector, por lo que en la actualidad, prácticamente no se crean 
empresas dedicadas a esta actividad. 

Es relevante señalar que una de las principales empresas que se enmarca dentro de este 
epígrafe “energía y agua” es Cepsa-La Rábida, cuyo complejo petroquímico, situado en el 
término municipal de Palos de la Frontera, da empleo directo a 700 personas. Produce una 
amplia gama de productos energéticos, químicos, lubricantes y otros derivados del petróleo y su 
aportación a la economía de Huelva supone el 3% del Valor Agregado Bruto (VAB) y el 14% 
del VAB industrial. 

A esta empresa hay que sumar las otras que forman la AIQB, muchas de las cuales se 
sitúan también en Palos de la Frontera (Algry Química, Cepsa Química, Enagás y Repsol YPF). 
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Gráfico 18.- Número de empresas por municipio. Epígrafe ‘energía y agua’ (2016).

Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

En segundo lugar, analizaremos las empresas censadas en el segundo epígrafe del IAE 
“extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados de la industria 
química”, con un 12,87% del total de empresas. Aquí destacan, con un total de 70, las empresas 
que elaboran y extraen minerales no energéticos, entre las que están las que extraen materiales 
para la construcción y fabrican productos tan diversos como pavimentos y derivados del 
cemento, como la cementera ASLAND, ubicada en Niebla. Este elevado número se debe a su 
carácter auxiliar de la construcción, sector muy desarrollado en los últimos años. 

En este grupo de empresas destaca, por su carácter innovador en el territorio y por el 
número de empleos, las empresas que se dedican a la fabricación de cosméticos, sobre todo la 
que se ubica en Hinojos: el Instituto Español, una empresa que exporta sus productos a 52 
países y que, con su implantación en este municipio, contribuyó a diversificar la economía 
comarcal y ampliar la oferta laboral, ya que creó más de 100 puestos de trabajo directos, de los 
que el 90% está ocupado por mujeres.  

En este subsector, de nuevo aparece el municipio de Palos de la Frontera como 
elemento distorsionador, ya que tiene instaladas en su término, un total 21 empresas químicas, 
casi todas dentro del Polo Químico ya mencionado. 
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Gráfico 19.- Número de empresas por municipio. Epígrafe ‘extracción y transformación 
de minerales no energéticos y productos derivados de la industria química (2016).

Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
En tercer lugar, el gráfico 20 representa el número de empresas en el tercer epígrafe del 

IAE “industrias transformadoras de los metales y mecánica de precisión”, llegando a una cifra 
del 22,77% del total de empresas bajo estudio, donde destacan con un 14,08% las empresas que 
se dedican a carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas, de nuevo relacionado 
con el carácter de auxiliares de la construcción.. Aunque, con menor peso, es de importancia 
nombrar también las empresas que se dedican a la construcción de máquinas agrícolas, lámparas 
y material de alumbrado o máquinas de oficina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
3

6
6

1
1

13
8

5
6

1
6

3
5

1

1

5

4

1

1

1

4

1

21

2

0 5 10 15 20 25 30

Almonte
Beas

Bollullos Par del Condado
Bonares
Chucena

Escacena del Campo
Hinojos

Lucena del Puerto
Manzanilla

Moguer
Niebla

Palma del Condado (La)
Palos de la Frontera
Paterna del Campo

Rociana del Condado
San Juan del Puerto

Trigueros
Villalba del Alcor

Villarrasa

Empresas que elaboran y 
extraen mineraoles no 
energéticos

Industria química: pinturas y 
barnices

Industria química: cosméticos

Industria química: otras



 

179 
 

Gráfico 20.- Número de empresas por municipio. Epígrafe ‘industrias transformadoras de 
los metales y mecánica de precisión’ (2016).

Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
Por último, las empresas censadas en el cuarto epígrafe del IAE “otras industrias 

manufactureras” representan un 43.23% del total de empresas estudiadas. Aquí es donde 
encontramos la tipología más variada. Son las empresas relacionadas con la fabricación de 
productos de alimentación y la fabricación de mobiliario y productos de madera las que tienen 
mayor presencia en este epígrafe, con un 13,97% y un 9.68% respectivamente. Por otra parte, 
las empresas del sector textil y procesado de cuero y guarnicionería representan el 5,06%. En 
este epígrafe también se incluyen las empresas dedicadas a la elaboración de productos con 
Denominación de Origen, como son las de elaboración y crianza de vinos y aceites. 

La producción de vino se realiza mayoritariamente bajo el amparo de la Denominación 
de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de 
Huelva. La existencia de esta D.O. no sólo ha influido en la permanencia de este cultivo, sino 
que también ha favoreciendo la conservación de las infraestructuras necesarias para la recogida, 
almacenamiento, transformación, envasado y comercialización, en forma de bodegas o 
cooperativas vinícolas. Desde la antigüedad, la producción del vino en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva ha sido una de las más valoradas y representativas de la identidad de estos 
pueblos. La prueba de ello, está en el número de bodegas que aún en la actualidad se conservan 
y en la importancia que muchas de ellas han tenido a lo largo de la historia del vino en esta zona 
A menudo, el vino se ha vendido a granel a otras bodegas como las de Jerez, que lo han 
comercializado con sus marcas, sin repercutir su valor añadido en el territorio. Estas bodegas se 
están promocionando en el sector turístico con iniciativas como la Ruta del Vino Condado de 
Huelva que fue desarrollada por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva para 
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valorizar el patrimonio cultural que constituyen. Es, por tanto, primordial para seguir 
diversificando la economía de la zona y seguir apoyando y promocionando este tipo de 
iniciativas para el continuo desarrollo de este sector. 

Aunque la producción de aceite en el Condado no es relevante si la comparamos a nivel 
andaluz, sí destaca por dos aspectos fundamentales que la hacen única. En primer lugar, por su 
exclusividad debido a la zona de cultivo, ya que la climatología le confiere unas características 
organolépticas en las que prima el carácter afrutado que no se consigue en otros territorios. Y, 
en segundo lugar, por las seis variedades de cultivos: Arbequina, Picual, Verdial, Zarzaleña, 
Hojiblanca y Manzanilla. Es, por tanto, un producto de gran calidad que, en la mayoría de los 
casos, se comercializa en cooperativas agrupadas bajo la marca de garantía “Aceite de Huelva”. 

Finalmente, en este epígrafe, se incluyen algunas actividades que pertenecen al ámbito 
de la artesanía. Entre ellas hay algunas con bastante tradición, como ciertas empresas de 
cerámica, de mobiliario de madera o de guarnicionería; y otras que van surgiendo al amparo del 
turismo o de otras modas, como la confección de trajes de gitana o la fabricación de tamboriles. 
Hay una serie de productos que están bastante ligados al territorio y a la identidad cultural del 
mismo y que gozan de potencialidades para, en base a ello, promover su diferenciación respecto 
a los de otras zonas. Encontramos el caso, por ejemplo, de la tonelería, de la que existen 
fabricantes -principalmente en Bollullos Par del Condado- que gozan de un gran prestigio ya 
que exportan sus recipientes, una vez envinados, a mercados exteriores como el de Gran Bretaña 
para el almacenaje del whisky. 

El resto de empresas son de muy pequeña entidad y dirigidas al consumo local o, como 
mucho, provincial (fábrica de dulces, de pan, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21.- Número de empresas por municipio. Epígrafe ‘otras industrias 
manufactureras’ (2016). 
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Fuente: Censo público de empresas de la Cámara de Comercio de España 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
Sector terciario 

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades 
relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No compran bienes 
materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población. 

Incluye subsectores como el comercio, las comunicaciones, las finanzas, el turismo, la 
hostelería, el ocio y la cultura, la administración pública y los denominados servicios públicos, 
que bien los presta el Estado o bien la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la 
dependencia, entre otros). 

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más 
desarrolladas permite hablar del proceso de terciarización. Este fenómeno se ha manifestado, de 
forma peculiar, en la economía andaluza. Sin embargo este crecimiento del sector terciario se 
produjo antes que en otras economías desarrolladas y fue independiente del sector industrial. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, al igual que en el resto de Andalucía, el 
desarrollo anacrónico del sector terciario obedece a dos razones principales:  

1. El capital, ante la imposibilidad de competir con la industria de zonas desarrolladas, o con 
la agricultura intensiva, se ve obligado a emprender actividades de más fácil acceso.  

2. La ausencia de un sector industrial, que pueda absorber el excedente de mano de obra de 
la agricultura y que se crea por la desaparición de una parte del artesanado, conduce a la 
proliferación de cierto tipo de servicios con una productividad muy baja. 

A la hora de analizar este sector, en primer lugar hay que hacer notar las dificultades 
que existen a la hora de obtener datos estadísticos del mismo, ya que la información se 
encuentra en los ayuntamientos y no es accesible. La información obtenida hace referencia al 
número de empresas englobadas en este sector por actividad que, en el caso de la provincia de 
Huelva, son 22.419, de las que un 24,6% se sitúan en la Zona Rural Leader del Condado de 
Huelva. 

La primera conclusión que podemos extraer es que, en términos relativos, el peso de 
este sector en la provincia se corresponde con el peso de su población, que ronda también el 
25%. 

En el siguiente gráfico podemos observar el número de empresas por actividad en el 
sector servicios en la provincia de Huelva y en el Condado de Huelva. 
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Gráfico 22.- Número de empresas del sector servicios por actividad en el Condado de 
Huelva y en la provincia de Huelva (2015). 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica 2015. 
Elaboración propia (ADERCON). 

El peso de cada una de las actividades del sector servicios dentro de la Zona Rural Leader 
del Condado de Huelva se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 23. Distribución por tipo de actividad de las empresas del sector servicios del 
Condado de Huelva (2015). 

       
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica 2015. 

Elaboración propia (ADERCON). 

En el Condado de Huelva, la actividad que cuenta con un mayor número de empresas es 
la del comercio, seguido de los servicios sanitarios, educativos y otros. Pero estas actividades no 
pueden compararse, ya que en el segundo grupo existe una gran variedad de tipologías de 
establecimientos, lo que hace que el número que representan en conjunto sea alto. 

En el caso del comercio, se trata en su mayoría de pequeñas empresas, con poca 
especialización y dirigidas al mercado local. 

La siguiente actividad, aunque muy alejada por número de empresas, es la hostelería 
que, aunque ocupa el tercer puesto, también está representada en su mayoría por 
establecimientos pocos especializados (bares y cafeterías). Aún así, se trata de una actividad con 
un gran potencial de desarrollo, debido a las posibilidades de expansión del turismo en la zona, 
que incluso puede servir como motor de otros sectores.  
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El resto de actividades son muy poco representativas con la excepción de la construcción, 
que sigue teniendo fuerza en la estructura productiva de la zona a pesar de la crisis sufrida en los 
últimos años. 

La distribución de empresas por municipios se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Tabla 113.- Número de empresas del sector servicios por municipios en el Condado de 
Huelva (2015). 

 Tipo de actividad 

Municipio Construcción Comercio Transporte y 
almacenamiento Hostelería Información y 

telecomunicaciones 

Banca 
y 

seguros 

Servicios 
sanitarios, 
educativos 
y resto de 
servicios 

Total 

Almonte 125 380 33 152 13 23 315 1.041 
Beas 15 54 9 23 1 3 55 160 
Bollullos 
Par del 
Condado 

71 230 24 59 9 14 197 604 

Bonares 25 85 30 15 3 3 69 230 
Chucena 9 29 3 7 1 3 21 73 
Escacena 
del Campo 3 42 4 10 0 0 26 85 

Hinojos 12 55 6 21 1 6 30 131 
Lucena del 
Puerto 12 44 8 6 1 4 19 94 

Manzanilla 5 32 5 12 1 3 15 73 
Moguer 86 297 44 84 6 16 283 816 
Niebla 10 51 28 16 0 0 45 150 
Palma del 
Condado 
(La) 

32 197 21 41 5 7 165 468 

Palos de la 
Frontera 63 161 23 42 6 10 130 435 

Paterna 
del Campo 10 44 4 13 2 2 32 107 

Rociana 
del 
Condado 

42 123 3 20 3 6 48 245 

San Juan 
del Puerto 31 140 21 30 2 5 112 341 

Trigueros 30 112 12 35 1 10 97 297 
Villalba 7 43 8 20 0 2 19 99 
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del Alcor 
Villarrasa 14 25 5 8 0 2 13 67 

Total 602 2.144 291 614 55 119 1.691 5.516 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica 2015. 

Elaboración propia (ADERCON). 

En el Condado de Huelva, son dos municipios costeros los que sobresalen respecto a los 
demás, concretamente Almonte, con un 18,87% del total comarcal y Moguer, con un 14,79%. 
Esto se debe, principalmente a la importancia del turismo de sol y playa, concentrado en las 
zonas costeras de Matalascañas y Mazagón, y a la presencia de una agricultura intensiva que 
genera un importante volumen de mano de obra que reside en estos municipios durante varios 
meses, aumentando considerablemente la actividad comercial. 

También destaca Bollullos Par del Condado, con un 10,95%. En este caso, el elevado 
número de empresas están relacionadas con la hostelería, el turismo enológico y la alta 
concentración de empresas auxiliares de la construcción que se encuentran en este municipio. 

Entre los tres municipios citados acumulan el 45% del total de empresas de servicios de la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva. Si a ellos les sumamos La Palma del Condado, Palos de 
la Frontera y San Juan del Puerto se alcanza el 70%, lo que da idea de la debilidad de este sector 
en la mayoría de los municipios de esta zona. 

Gráfico 24.- Empresas (%) del sector servicios por municipios en el Condado de Huelva 
(2015). 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica 2015. 
Elaboración propia (ADERCON). 
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De todo ello, se deduce que es necesario apoyar la modernización del sector, apoyando 
la innovación en las empresas existentes y la introducción de nuevos servicios relacionados con 
ámbitos emergentes dentro de la economía de la zona, como son los relacionados con la 
agricultura, el turismo, la industria química, etc. De esta manera, podrían abastecer a estos 
sectores que, en la actualidad, tienen que recurrir a empresas foráneas. 

 Turismo 
El Condado es un territorio con marcada vocación turística, que cuenta con recursos y 

enclaves únicos y reconocidos. Así, el patrimonio cultural, natural y etnográfico de la Zona 
Rural Leader Condado de Huelva es numeroso y diverso, contando con elementos que presentan 
un potencial turístico reconocido, como Los Lugares Colombinos, el espacio natural de Doñana 
o la Aldea de El Rocío, que constituyen gran parte de la oferta turística más consolidada de la 
provincia de Huelva, independientemente de la que genera el segmento de sol y playa. 
Asimismo, presenta una localización excepcional, estratégica dentro de la provincia, como 
territorio de “paso” entre Andalucía y la región del Algarve en Portugal. 

El presente diagnóstico del sector turístico del territorio se ha basado en el estudio de 
diferentes parámetros que contribuyen a analizarlo desde diferentes ópticas. Para ello, en primer 
lugar, se presenta un análisis de la demanda. A continuación, se analiza la oferta, centrándonos 
en el análisis de las infraestructuras turísticas tanto de servicios básicos (alojamiento y 
restauración), como complementarios. 

Andalucía recibió en el año 2014 un total de 32.977.900 turistas, de los cuales un 7,3% 
eligieron Huelva como destino turístico, según la Encuesta de Coyuntura Turística de 
Andalucía. Esta cifra representa un descenso de 0,4 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior. 

Por lo que respecta a la afluencia de turistas, Huelva ocupa el sexto lugar entre las 
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo sólo por detrás a Córdoba y 
Jaén. Este hecho muestra la necesidad de seguir creando nuevos productos turísticos y de seguir 
generando mecanismos de promoción adecuados y de calado entre los posibles visitantes 
(planes de dinamización, marketing, excelencia y otros que ayuden a fortalecer el destino de la 
Costa de la Luz y de todos los recursos provinciales para completar una oferta atractiva). 

Gráfico 25.- Distribución porcentual de los turistas por provincias andaluzas (2014).
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. 
Elaboración propia (ADERCON). 

Algunos de los principales motivos por los que los turistas deciden viajar a Andalucía 
son el clima (21%) y la playa (7%). De ahí la importancia del turismo de sol y playa en la 
provincia onubense. No obstante, durante los últimos años, el viajero elige, cada vez más, 
nuestra comunidad para visitar sus monumentos (34%), gracias a la riqueza histórica y 
arquitectónica de Andalucía. También es destacable comentar que existe un número importante 
de viajeros que eligen nuestra comunidad por ser más económica que otras (15%). 

Gráfico 26.- Motivos para la elección de Andalucía como destino turístico (2012).

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2012. Elaboración propia (ADERCON). 

Respecto a la nacionalidad de los turistas y las turistas que visitan Andalucía y la 
provincia de Huelva, en el año 2010, el 62,2% de ellos/as eran nacionales, mientras que este 
valor se reducía para las personas que llegaban de la UE (27%) y era aún menor para los/as 
procedentes de otros países del resto del mundo (10,8%). 

Tabla 114.- Turistas (%) por lugar de origen y sexo que visitan Andalucía según 
procedencia (2014). 
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Andalucía 16,2 17 16,2 17.5 
Resto de España 14,3 14,8 14,2 15,9 
Unión Europea 13 14 12,8 13,4 
Resto del mundo 5,2 5,7 4,7 5,4 

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Tras cuatro años, la procedencia de los turistas no ha variado de manera significativa, ni 
en hombres ni en mujeres. Este hecho es un indicador de la necesidad de explorar nuevos 
mercados y fortalecer los existentes para que los viajeros sigan llegando a Andalucía, ya que el 
turismo contribuye de forma relevante a la generación de riqueza y a la creación de empleo, 
configurándose como un sector estratégico en el desarrollo económico del Condado de Huelva. 

A continuación, se aporta información respecto a la demanda turística en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva. Teniendo en cuenta la inexistencia de datos estadísticos de ámbito 
municipal, esta aproximación se basa en la información facilitada por los siguientes puntos: 

• Oficina de Información Turística de Almonte. 
• Centros de Recepción de Visitantes del ENP Doñana. 
• Oficina de Información Turística de Moguer. 

Además, la información facilitada por éstos se ha completado a partir de las aportaciones de 
diversos agentes turísticos del territorio. 

La Oficina de Turismo de Almonte recibió en el año 2014 un total de 2.230 visitas, de 
los que un 37% corresponden a turistas procedentes de Andalucía y un 56% del resto de España, 
constituyendo la demanda turística nacional el 93% del total. El 7% restante corresponden a 
visitas de turistas internacionales, en su mayoría procedentes de Francia, Inglaterra, Alemania y 
Portugal. 

De las visitas registradas a esta oficina, destacan grupos de la tercera edad, que 
corresponden a cerca de un 40% de los visitantes, y que en su mayoría viajan a través del 
Programas de Turismo del Imserso y tienen como principal destino Matalascañas. 

En cuanto a la distribución temporal, la mayor afluencia se da en los meses de marzo y 
agosto. 

Gráfico 27.- Distribución mensual de las visitas registradas en la Oficina de Información 
Turística de Almonte en 2014. 
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Fuente: Oficina de Información Turística de Almonte. Datos de 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

El Espacio Natural Protegido de Doñana constituye, sin duda, uno de los recursos de 
atracción de la zona. Doñana cuenta con una amplia red de equipamientos de uso público, cuya 
información hace posible obtener una visión aproximada de la demanda de turismo de 
naturaleza en el territorio. 

De acuerdo a la información recogida en la “Memoria Anual de Actividades y 
Resultados del Espacio Natural de Doñana. 2014” de la Consejería de Medio Ambiente, el ENP 
de Doñana recibió en 2014 un total de 301.060 visitas (según los registros de los 9 centros de 
visitantes16 que se recoge en el citado documento). Esta cifra total, se muestra acorde con la 
tendencia a la baja de las visitas al espacio que se viene manifestando desde el año 2009 
(373.553 visitas), con un repunte desde el año 2013 (277.173 visitas). 

Tomando únicamente en cuenta los centros de visitantes localizados en el Condado de 
Huelva (El Acebuche, El Acebrón, La Rocina y Los Centenales) en 2014 fueron 140.616 las 
visitas recibidas, aproximadamente 15.000 visitas más que el año anterior. Este aumento se debe 
principalmente al centro de La Rocina, que pasó de 9.445 visitas en el año 2013 a 21.360 visitas 
en el año 2014. 

De todos los centros, destaca en el número de visitas del Acebuche, que recibió 74.305 
visitas en el año 2014. 

                                                           
16 Acebuche, Acebrón, Rocina, J.A. Valverde, F. Hielo, Centenales, P.I. Aznalcázar, Itinerario Sur e Itinerario Fluvial. 
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La distribución anual de las visitas al Espacio Natural Protegido muestra un pico de 
demanda en el mes de abril, excepto en el Centro de Visitantes los Centenales, única instalación 
que experimentó un descenso en ese mes del 2014. 

Gráfico 28.- Distribución anual de las visitas al Espacio Natural Protegido Doñana en 
2014. 

 
Fuente: Memoria Anual de Actividades y Resultados del Espacio Natural de Doñana. 2014. Consejería de Medio Ambiente. 

Elaboración propia (ADERCON). 

Por su parte, la demanda turística en la localidad de Moguer, según la información de 
que dispone la Oficina de Información Turística, presenta una tendencia positiva en los últimos 
años. 

 

 

 

 

 

Gráfico 29.- Evolución del número de visitas registradas en la Oficina de Información 
Turística de Moguer (2000-2014).
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Fuente: Oficina de Información Turística de Moguer. Elaboración propia (ADERCON): 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el número de visitas a Moguer se triplicó 
desde el año 2013 al año 2014. Este aumento se debió en gran medida a la celebración del 
Centenario de la I edición de la obra “Platero y yo” del poeta Juan Ramón Jiménez, gracias a lo 
que se consiguió en el último año un total de 20.100 visitas. 

Gráfico 30.- Número de visitas a Moguer en el año 2014. 
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Fuente: Oficina de Turismo de Moguer. Elaboración propia (ADERCON). 

Se trata mayoritariamente de un turismo nacional (90%), procedente de Madrid, 
Cataluña y Andalucía (Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz, fundamentalmente). Respecto a los 
visitantes internacionales (9,5%), estos proceden de Latinoamérica (a través de la Universidad 
Internacional de Andalucía), Inglaterra y Alemania. 

El tipo de grupo está condicionado por la temporada: de septiembre a junio predominan 
los grupos de escolares, a partir de octubre los grupos de tercera edad y durante la temporada 
estival, los visitantes son principalmente familias.  

En todo caso, el patrimonio del poeta constituye la principal motivación aunque, una 
vez en el destino, es común que los turistas completen la jornada con la vista al Monasterio de 
Santa Clara, recurso vinculado al Descubrimiento, declarado Monumento Nacional. 

En cuanto al perfil del turista del Condado, se identifican tres segmentos turísticos 
principales: cultural, naturaleza y de sol y playa. 

En lo que se refiere a la oferta, en primer lugar se hace un pequeño repaso a la de la 
provincia de Huelva, de manera que se sitúe a la Zona Rural Leader Condado de Huelva en su 
contexto desde el punto de vista turístico. Así, hay que destacar que el segmento con más peso 
en la provincia de Huelva es el de sol y playa. Por ello, la oferta de alojamiento en la provincia 
de Huelva, se concentran mayormente en la costa, siendo el Condado de Huelva la segunda 
zona en número de alojamientos. Les sigue la Sierra, donde el turismo rural tiene un importante 
peso. 

Es significativo el caso de la tipología de alojamiento denominada campamentos 
turísticos, ya que la provincia ha ido incrementando paulatinamente este tipo de 
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establecimientos y, en 2014, Huelva se convirtió en la 2ª provincia por plazas ofertadas y la 1ª 
en cuanto a campamentos reconocidos como de 1ª o lujo. 

En el siguiente gráfico se comprueba que el mayor número de campamentos turísticos 
se localiza en la Costa Occidental, aunque el mayor número de plazas se encuentra en el 
Condado de Huelva. Este hecho confirma la apuesta por un mercado aún emergente que puede 
atraer a un considerable número de visitantes, tanto extranjeros como nacionales. 

Gráfico 31.- Relación entre campamentos turísticos y plazas en la provincia de Huelva 
(2014). 

                
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

El turismo rural es una actividad que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años en 
Andalucía, gracias, sobre todo, a las reformas propuestas desde la Política Agraria Común 
(PAC). En ellas se aboga por favorecer la diversificación de los territorios rurales mediante 
actividades que no se centren en la producción agrícola sino, más bien, en actuaciones capaces 
de ofrecer una oferta de servicios relacionados, fundamentalmente, con el ocio y las 
experiencias en la naturaleza. 

En cuanto al turismo rural, la provincia de Huelva presenta una serie de recursos que la 
hacen ideal para este tipo de turismo. No en vano posee espacios de sierra, Espacios Naturales 
Protegidos y, sobre todo, pueblos y aldeas que esconden pintorescos espacios y paisajes 
singulares. Además, presenta una amplia gama de actividades artesanales y un patrimonio 
cultural y natural capaz de articularse con una gastronomía diversa y atractiva para el visitante. 
En conjunto, se trata de una serie de elementos que han logrado articular el desarrollo del 
turismo rural tal como se refleja en el número de establecimientos (173), que sitúa a Huelva 
como la cuarta provincia de Andalucía.  

Por comarcas, el turismo rural está más desarrollado en la Sierra de Huelva, al disponer 
de 124 establecimientos turísticos rurales. 

Gráfico 32.- Número de establecimientos turísticos rurales en la provincia de Huelva 
(2014). 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

A continuación se analiza la oferta turística en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva. Este territorio tiene una importante zona de costa, ya que el litoral onubense no se 
interrumpe a la llegada de la capital sino que prosigue por el lado oriental de la provincia, 
encontrándose en armoniosa convivencia con el Parque Nacional de Doñana. Mazagón y 
Matalascañas conforman dos núcleos costeros de gran atracción turística, donde las playas 
urbanas se mezclan con otras vírgenes y con espacios de interés paradisíacos y de gran interés 
paisajístico. El máximo exponente es el monumento natural del Asperillo, una zona acantilada 
de sistema de dunas fósiles, sin duda, de las más singulares de la Península, rodeada de una 
extensa vegetación que limita de forma natural con Doñana. 

Parque Nacional, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, Doñana es un 
conjunto de ecosistemas donde habitan más de 300 especies de aves distintas, además de otras 
tantas de reptiles y mamíferos. Sus 108.000 hectáreas la convierten en la gran reserva natural de 
Europa. Los paisajes de Doñana son frecuentados cada año por miles de personas que 
peregrinan a la aldea de El Rocío. Cada lunes de Pentecostés, en el corazón de Doñana, se 
desarrolla desde hace muchas centurias la expresión religiosa más importante de España, que 
aglutina a casi un millón de personas. 

En un territorio donde la naturaleza es generosa, se cultiva uno de los productos estrella 
de la gastronomía onubense. Desde tiempo de los romanos, las vides han ido coloreando los 
campos del Condado. Los labriegos han ido perfeccionando la técnica para obtener vinos y 
vinagres de gran calidad a partir de la uva zalema. Esta industria ha originado toda una cultura 
del vino que se palpa en cada rincón de los municipios vitivinícolas, lugares en los que se 
pueden visitar antiguas y modernas bodegas, convertidas hoy en museos. 

También hay que señalar que este territorio onubense se encuentra íntimamente ligada 
al Descubrimiento de América, lo que sitúa a Huelva en un lugar privilegiado de la Historia. 
Cuenta con espacios de gran relevancia turística como el Muelle de las Carabelas, en La Rábida 
o el Convento de Santa Clara, en el municipio de Moguer. 

Además, cuenta con un importante patrimonio cultural como son las Murallas de 
Niebla, las iglesias fortaleza de algunos municipios, los restos arqueológicos de Tejada, el 
legado literario de Juan Ramón Jiménez en Moguer, etc. 

124

13

30
13 GDR SIERRA DE ARACENA 

Y PICOS DE AROCHE

GDR CONDADO DE 
HUELVA

GDR ANDEVALO 
OCCIDENTAL

GDR CUENCA MINERA



 

196 
 

En cuanto a la oferta de alojamiento, según la información facilitada por el Registro de 
Turismo de Andalucía existen un total de 67 establecimientos registrados, que ofertan 5.419 
plazas (camas) y 10.850 plazas en campamentos turísticos. 

El sol y playa es el segmento predominante al que se vinculan la mayoría de 
establecimientos y plazas ofertadas, por lo que la oferta se concentra en los municipios litorales: 
Almonte (Matalascañas), Moguer y Palos de la Frontera (Mazagón) que, con 35, 12 y 8 
establecimientos respectivamente (sin considerar los campamentos de turismo), representan más 
del 90% de las plazas del Condado. 

Si atendemos a la tipología de establecimiento, los que mayor número de plazas ofrecen 
son los campamentos turísticos, de los que existen 4, situados en las localidades de Almonte, 
Moguer e Hinojos. La mayoría de plazas se concentra en Moguer (8.995), seguido de Almonte 
(1.447) e Hinojos (484). Estos campamentos se localizan en el interior del Parque Natural de 
Doñana, por lo que tienen un enorme potencial relacionado con el auge del turismo de 
naturaleza. 

Las pensiones, con un total de 23 establecimientos, se posicionan como la tipología de 
alojamiento con mayor representación en la zona. Si bien se trata de establecimientos de un 
tamaño muy pequeño, en los que se suelen alojar clientes por motivos de trabajo. 

Le siguen los hoteles, con 20 establecimientos situados principalmente en los 
municipios costeros y afectados por un problema de estacionalidad debido al tipo de turismo 
que aloja, interesado por el segmento de sol y playa.  

El alojamiento rural, con 16 establecimientos, se posiciona en tercer lugar. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los atractivos con los que cuenta el territorio, la oferta de alojamientos de 
este tipo es baja si la comparamos con otras comarcas de Huelva como la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, que cuenta con 124. 

Desde el punto de vista cualitativo cabe destacar la oferta de categoría superior, en 
hoteles y hoteles-apartamento, que aglutinan un total de 3.160 plazas en 4 estrellas así como en 
los campamentos de turismo, que son todos de primera categoría. 

A continuación, se recogen las tablas de detalle de la oferta de alojamiento del Condado 
de Huelva: establecimientos y número de plazas. Tal como se observa en éstas, tiene lugar la 
concentración litoral de la oferta en los municipios antes mencionados. En contraposición, los 
municipios del interior presentan una oferta reducida o nula, con establecimientos de menor 
dimensión y categoría.  

 

 

 

 

Tabla 115.-Número de establecimientos hoteleros en cada uno de los municipios de la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva (2016). 

Municipio Hoteles Apartamentos 
Casas 

rurales Campings Hostales Pensiones Total 

Almonte 9 4 5 1 8 8 35 
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Bollullos 
Par del 
Condado * * 2 * * 1 3 

Chucena * * * * * 1 1 

Hinojos * * 6 1 * 1 8 

Lucena del 
Puerto 1 * 2 * * * 3 

Moguer 5 1 * 2 * 4 12 

Palma del 
Condado 
(La) 2 * * * * 1 3 

Palos de la 
Frontera 3 * * * 1 4 8 

Paterna del 
Campo * * 1 * * * 1 

Rociana del 
Condado * * * * * 1 1 

San Juan 
del Puerto * * * * 3 1 4 

Trigueros * * * * 1 1 2 

Total 20 5 16 4 13 23 81 
Fuente: Registro de Turismo de Andalucía 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

 

 

 

 

Gráfico 33.-Número de plazas en establecimientos hoteleros en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva (2014). 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Dentro del turismo, el subsector de la hostelería se percibe como complementario al 
desarrollo del mismo, por lo que la existencia de una oferta de restauración variada y adecuada 
es sinónimo de riqueza. El Condado de Huelva, tal como se aprecia en la tabla 116, cuenta con 
una amplia representación de establecimientos que se localizan en la costa o en los lugares 
cercanos a esta. La tradición gastronómica también está ligada a los municipios, donde destaca 
la cultura vinícola como es el caso de Bollullos Par del Condado. 

Integran la oferta de restauración del territorio 1.003 establecimientos, la mayoría de 
ellos (829) son bares. Son los municipios de Almonte, Moguer, Bollullos Par del Condado y 
Palos de la Frontera los que presentan un mayor desarrollo de estos servicios. 

Tabla 116.- Oferta de restauración en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (2015). 

Municipios Restaurantes Cafeterías Cafés y bares 
Almonte 48 8 284 
Beas 1 1 19 
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Bollullos Par del Condado 17 1 53 
Bonares 0 0 19 
Chucena 1 0 14 
Escacena del Campo 1 0 11 
Hinojos 18 1 27 
Lucena del Puerto 0 0 10 
Manzanilla 0 0 15 
Moguer 19 4 121 
Niebla 4 0 19 
Palma del Condado (La) 15 0 46 
Palos de la Frontera 18 1 50 
Paterna del Campo 0 0 14 
Rociana del Condado 1 1 25 
San Juan del Puerto 4 1 43 
Trigueros 9 0 30 
Villalba del Alcor 0 0 20 
Villarrasa 0 0 9 

Total 156 18 829 
Fuente: Registro de Turismo de Andalucía 2015, Caja España, AMIC, Camerdata, Guía Profesional de Huelva. Elaboración propia 

(ADERCON). 
Respecto a las empresas de actividades y otros servicios complementarios del sector 

turístico (información, transporte y organización de congresos), figuran en el Registro de 
Turismo de Andalucía 20 entidades, cuya localización y tipo de oferta se recoge en la tabla 
siguiente: 

Tabla 117.- Empresas complementarias del sector turístico en el Condado de 
Huelva (2015). 

 Empresas Municipios Actividades 

Actividades con 
incidencia en el 
ámbito turístico 

2 
Bollullos Par del 

Condado y Moguer Turismo creativo, catering. 

Organización de 
congresos 

2 Almonte y Bollullos Par 
del Condado 

Organización de eventos, 
reuniones, congresos e 

incentivos para empresas y 
grupos turísticos. 

Transporte 
turístico 

1 Almonte Organización de rutas 
(vinotren, etc.). 

Turismo activo 15 

Almonte, Hinojos, 
Lucena del Puerto, 

Moguer y Palos de la 
Frontera 

Actividades de turismo activo 
en Doñana y su entorno. 
Actividades de turismo 

ecuestre, organización de rutas 
y eventos, actividades 

náuticas, actividades con 
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camellos, etc. 

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

El GDR Condado de Huelva, durante los últimos años, ha intentado poner en valor los 
recursos propios que generan plusvalía y riqueza en los municipios y que incentivan el 
desarrollo de otras actividades. En este sentido, se ha apostado por el patrimonio enológico 
como fuente de riqueza y diversidad natural, por el patrimonio cultural y patrimonial y por la 
promoción de productos turísticos. Sin embargo, las empresas privadas de actividades 
complementarias al turismo en esta zona son reducidas y las que existen se asocian únicamente 
al disfrute de la naturaleza en el Espacio Natural de Doñana (caso de Almonte, con seis 
iniciativas). También son escasas las empresas de servicios turísticos (tales como servicios 
guiados o actividades lúdicas), por lo que diversificar la oferta turística del territorio sigue 
siendo un objetivo prioritario para el desarrollo económico de la misma. 

Así, sería conveniente impulsar una oferta turística basada en el Parque Natural de 
Doñana como marca diferenciadora, que supone una nueva oportunidad para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos a través del agroturismo, el ecoturismo, 
el turismo de naturaleza y el turismo ornitológico, sin dar la espalda a una oferta especializada 
en enoturismo y fomentar las actividades relacionadas con el turismo cultural. Todos estos 
recursos constituyen nuevas expectativas de negocios no centradas exclusivamente en la oferta 
de alojamiento y una excelente forma de diversificación económica del territorio. 
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Mapa 7.- Recursos turísticos en la Zona Rural Leader Condado de Huelva.

                
Fuente: Patronato Provincial de Turismo de Huelva. 

 

4.1.3. Mercado de trabajo. 

Para comprobar el funcionamiento de la economía del Condado de Huelva, resulta 
imprescindible analizar el comportamiento de su mercado laboral, uno de los referentes claves 
en el análisis de la economía de cualquier territorio. Para realizar este estudio nos vamos a 
centrar en el análisis de variables que van desde el nivel formativo del capital humano hasta el 
análisis de la población activa, pasando por la tasa de desempleo que existe en la zona. 

Hoy en día no cabe duda de que la formación es una herramienta eficaz de las que se 
sirven las personas para poder adaptarse a los cambios continuos que presenta la sociedad. En 
este momento ya no es suficiente con poseer una titulación para encontrar un trabajo, pues las 
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empresas se mueven en unos escenarios altamente competitivos que requieren de un capital 
humano bien formado que pueda afrontar los retos del mercado. 

Por lo tanto, la formación es crucial en el desarrollo de la vida personal y profesional de 
las personas, entre otras cosas porque les va a permitir mejorar las condiciones del trabajo, 
incrementar sus competencias profesionales y la productividad, así como afrontar la toma de 
decisiones y la resolución de conflictos de manera más eficaz.  

Es por ello que comenzaremos este apartado haciendo referencia a la formación del 
capital humano del Condado de Huelva. Para el análisis vamos a tener en cuenta al conjunto de 
población de más de 16 años por nivel de estudio completado en 2011. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva el 7,9% de la población mayor de 16 años 
ha completado estudios universitarios, el 8,7% ha realizado estudios de Formación Profesional, 
de Grado Medio (4,7%) o Superior (4,0%), el 7,9% ha terminado el Bachillerato superior o sus 
equivalentes, el 26,8% la Enseñanza Secundaria Obligatoria , EGB o similar, y lo que es más 
alarmante, el 27,9% no acabó los estudios primarios y un 2,9% de la población no sabe ni leer ni 
escribir. 

En cuanto a los estudios universitarios, porcentualmente, destacan seis municipios por 
encima de los demás. Se trata de Lucena del Puerto (10,0%), La Palma del Condado (10,0%), 
Palos de la Frontera (9,5%), Hinojos (9,4%), Moguer (9,4%) y Trigueros (9,2%). En cifras 
absolutas sobresalen Moguer (1.916 personas) y Almonte (1.625). En el lado contrario se sitúan 
Villalba del Alcor (4,1%), Manzanilla (4,4%) y Rociana del Condado (4,6%). 
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Tabla 118.- Nivel de estudios completados por la población del Condado de Huelva (2011). 

  
        

Formación Profesional 
   No sabe leer o 

escribir 

No acabó la 
enseñanza 
primaria 

ESO, EGB o 
Bachiller 
Elemental 

Bachillerato FP Grado Medio FP Grado 
Superior FP total Estudios 

universitarios Total 

Municipio Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número 
Almonte 522 2,4 6.306 29,0 4.968 22,8 2.876 13,2 914 4,2 735 3,4 1.649 7,6 1.625 7,5 21.779 
Beas 93 2,2 1.027 24,1 1.186 27,9 322 7,6 358 8,4 204 4,8 562 13,2 367 8,6 4.253 
Bollullos Par del 
Condado 553 3,9 4.471 31,9 3.415 24,4 824 5,9 562 4,0 446 3,2 1.008 7,2 1.119 8,0 14.009 

Bonares 336 5,5 1.635 26,7 1.877 30,7 411 6,7 205 3,3 236 3,9 441 7,2 355 5,8 6.123 
Chucena 40 1,9 606 28,7 712 33,7 58 2,8 108 5,1 84 4,0 192 9,1 68 3,2 2.111 
Escacena del 
Campo 63 3,0 666 31,7 649 30,9 79 3,7 84 4,0 s.d. 0,0 s.d. s.d. 157 7,5 2.099 

Hinojos s.d. 0,0 860 22,4 1.329 34,7 319 8,3 148 3,9 198 5,2 345 9,0 360 9,4 3.835 
Lucena del 
Puerto 86 2,8 1.002 32,2 858 27,6 171 5,5 121 3,9 88 2,8 209 6,7 310 10,0 3.113 

Manzanilla 140 6,1 796 34,7 701 30,5 73 3,2 114 5,0 s.d. 0,0 s.d. s.d. 101 4,4 2.298 
Moguer 482 2,4 5.896 28,9 4.984 24,4 1.796 8,8 894 4,4 795 3,9 1.690 8,3 1.916 9,4 20.404 
Niebla 98 2,4 1.165 28,1 1.250 30,2 231 5,6 226 5,5 212 5,1 439 10,6 238 5,8 4.142 
Palma del 
Condado (La) 157 1,5 2.206 21,2 3.160 30,3 816 7,8 480 4,6 452 4,3 933 9,0 1.047 10,0 10.417 

Palos de la 
Frontera 253 2,7 2.221 23,3 2.260 23,7 922 9,7 646 6,8 474 5,0 1.120 11,8 903 9,5 9.519 

Paterna del 
Campo 118 3,3 1.131 31,7 1.061 29,7 210 5,9 106 3,0 153 4,3 260 7,3 260 7,3 3.572 

Rociana del 
Condado 341 4,6 2.302 30,8 1.985 26,5 562 7,5 454 6,1 271 3,6 725 9,7 344 4,6 7.482 
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San Juan del 
Puerto 133 1,6 2.067 24,6 2.415 28,8 500 5,9 452 5,4 453 5,4 905 10,8 636 7,6 8.396 

Trigueros 269 3,5 1.873 24,3 2.372 30,7 330 4,3 375 4,9 432 5,6 807 10,5 712 9,2 7.716 
Villalba del Alcor 171 5,0 1.140 33,5 894 26,3 200 5,9 93 2,7 136 4,0 229 6,7 139 4,1 3.398 
Villarrasa 50 2,3 806 37,3 547 25,3 86 4,0 115 5,3 57 2,6 172 8,0 125 5,8 2.160 
Condado de 
Huelva 3.906 2,9 38.175 27,9 36.623 26,8 10.785 7,9 6.458 4,7 5.427 4,0 11.885 8,7 10.782 7,9 136.827 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 2011. Elaboración propia (ADERCON). 
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En los estudios de formación profesional destaca Beas (13,2%), que lidera también la 
lista de municipios con mayor porcentaje de personas con estudios de formación profesional de 
primer grado (8,4%). En la formación profesional de grado superior sobresalen los municipios 
de Trigueros (5,6%), San Juan del Puerto (5,4%), Hinojos (5,2%), Niebla (5,1%) y Palos de la 
Frontera (5,0%).  

En formación equivalente al Bachillerato actual, destaca Almonte (13,2%), seguido de 
Palos de la Frontera (9,7%), Moguer (8,8%) e Hinojos (8,3%). Los que menos tienen son 
Chucena (2,8%) y Manzanilla (3,2%). 

La ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), es el nivel que en todos los municipios del 
Condado de Huelva tiene el mayor número de personas. Destacan Hinojos (34,7%) y Chucena 
(33,7%). En Escacena del Campo, Bonares, Trigueros, Manzanilla, La Palma del Condado y 
Niebla la han cursado entre el 30 y el 31% de la población mayor de 16 años. Almonte (22,8%), 
Palos de la Frontera (23,7%), Moguer (24,4%) y Bollullos Par del Condado (24,4%) son los 
municipios en que menos personas han realizado estos estudios. 

Sin embargo, el Condado de Huelva presenta una la elevada proporción de personas que 
ni tan siquiera han terminado la enseñanza primaria obligatoria: un 30,8%, de los que un 2,9% 
no saben leer ni escribir. En este último grupo destacan Manzanilla (6,1%), Bonares (5,5%) y 
Villalba del Alcor (5,0%). Por el contrario, las poblaciones con menor proporción de 
analfabetismo son La Palma del Condado (1,5%), San Juan del Puerto (1,5%) y Chucena (1,9%) 

En cuanto a los municipios en los que sus habitantes no han finalizado los estudios 
primarios destacan Villarrasa (37,3%), Manzanilla (34,7%) y Villalba del Alcor (33,5%). En el 
lado positivo, hay que señalar a La Palma del Condado (21,2%), Hinojos (22,4%) y Palos de la 
Frontera (23,3%). 

Por otro lado, si analizamos el acceso de la población a estudios técnicos, de tercer 
grado y/o formación profesional desglosados por sexos, se observa que en existen diferencias 
significativas de género, ya que son las mujeres las que más acceden a estudios superiores. En 
concreto durante 2011, 12.460 mujeres tuvieron acceso a estudios técnicos, de tercer grado y/o 
formación profesional, frente a 10.390 hombres. Esta tendencia es similar a la seguida en la 
capital de Huelva, donde han tenido acceso a estos estudios un total de 21.255 mujeres frente a 
20.995 hombres. Asimismo, es similar a la seguida en el resto de la provincia. 

Tabla 119.- Población con Estudios Técnicos, 3º Grado y FP (2011). 

 Estudios superiores a Bachillerato 
Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 1.505 2.005 
Beas 495 425 
Bollullos Par del Condado 855 1.340 
Bonares 290 505 
Chucena 60 180 
Escacena del Campo 120 95 
Hinojos 355 350 
Lucena del Puerto 165 285 
Manzanilla 75 165 
Moguer 1.780 1.830 
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Niebla 370 305 
Palma del Condado (La) 965 1.010 
Palos de la Frontera 895 1.135 
Paterna del Campo 245 285 
Rociana del Condado 510 555 
San Juan del Puerto 725 815 
Trigueros 705 815 
Villalba del Alcor 155 205 
Villarrasa 120 155 
Condado de Huelva 10.390 12.460 
Huelva 20.995 21.255 

Fuente: INE 2016. Censo de alumnado matriculado en estudios universitarios por Comunidad Autónoma en 2011. Elaboración 
propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla 119, en la mayoría de municipios del Condado de 
Huelva, son las mujeres las que más acceden a estudios superiores, existiendo sólo cuatro 
municipios donde se invierte esta tendencia (Beas, Escacena del Campo, Hinojos y Niebla), en 
los que son los hombres los que muestran mayor nivel de acceso a los estudios técnicos, de 
tercer grado y/o formación profesional.  

Los datos analizados muestran, por tanto, que existen diferencias de género en relación 
a los estudios, ya que la población femenina presenta un nivel de formación más elevado que los 
hombres. 

El índice de feminización en el acceso a la educación superior en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva es de 1,34, lo que significa que acceden a la educación superior un 34% 
más de mujeres que de hombres. El Condado de Huelva se sitúa en una posición intermedia con 
respecto a otras zonas rurales de la provincia de Huelva, entre las que sobresalen la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche (2,92) y el Andévalo (2,33). La Cuenca Minera es la única zona 
rural en la que los hombres realizan más estudios superiores que las mujeres (0,84). 

Esta tasa de feminización en el acceso a la educación superior guarda relación con la 
tasa de desempleo, es decir, que a más nivel de desempleo en la zona, mayor es el número de 
mujeres que optan por el acceso a la educación.  

Este hecho se corresponde con el fenómeno “huida ilustrada” -detectado en los estudios 
realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en el marco 
del Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
(2011-2014)-, que hace referencia a la salida del medio rural de la población femenina hacia la 
capital para adquirir una formación educativa superior que le permita, posteriormente, el acceso 
al mercado laboral fuera de su zona de referencia. 

Dentro del Condado de Huelva, en la mayoría de los municipios el índice es superior a 
1, lo que indica una sobrerrepresentación de mujeres en el acceso a los estudios superiores. 
Únicamente en Hinojos (0,99), Beas (0,86), Niebla (0,82) y Escacena del Campo (0,79) las 
mujeres acceden a los estudios superiores en menor proporción que los hombres. 
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Tabla 120.- Índice de feminización en el acceso a la educación superior en el Condado de 
Huelva (2011). 

Territorio Índice de feminización 

Chucena 3 
Manzanilla 2,2 
Bonares 1,74 
Lucena del Puerto 1,73 
Bollullos Par del Condado 1,57 
Almonte 1,33 
Villalba del Alcor 1,32 
Villarrasa 1,29 
Palos de la Frontera 1,27 
Paterna del Campo 1,16 
Trigueros 1,16 
San Juan del Puerto 1,12 
Rociana del Condado 1,09 
Palma del Condado (La) 1,05 
Moguer 1,03 
Hinojos 0,99 
Beas 0,86 
Niebla 0,82 
Escacena del Campo 0,79 
Condado de Huelva 1,34 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2,92 

Andévalo 2,33 
Costa Occidental 1,13 
Huelva (capital) 1,01 
Cuenca Minera 0,87 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla, es preciso destacar que en el municipio de Chucena 
(3,0) hay el triple de mujeres con estudios superiores que de hombres. También destacan los 
municipios de Manzanilla (2,2), Bonares (1,74), Lucena del Puerto (1,73) y Bollullos Par del 
Condado (1,57) 

Estar mejor formado/a no siempre es sinónimo de mayor y mejor empleabilidad. De 
hecho, los datos que se aportan en la tabla 121 corresponden a los contratos registrados en el 
año 2011 en los diferentes municipios en función del nivel de estudios. Al respecto, se comenta 
que no aparece información de todos los municipios por el secreto estadístico que impide 
aportar información cuando el valor es inferior a 5. Dado el nivel de desglose de este indicador 
(niveles formativos), en muchos casos se ve afectado por el secreto estadístico, sobre todo en 
municipios con poca población o pocos contratos registrados.  
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Partiendo de esa premisa, en la Zona Rural Leader Condado de Huelva las personas 
ocupadas son, fundamentalmente, las que no presentan estudios y las que tienen estudios de 
secundaria, sobre todo, este último nivel. Por municipios, el mayor número de ocupados en 
relación a este último nivel educativo se concentra en Chucena (52%), seguido de Villalba del 
Alcor, Bonares, Trigueros, Villarrasa y Escacena del Campo, todos entre el 40% y el 50%. En el 
resto de municipios, los ocupados en este nivel educativo están entre el 30% y el 40%. 

Tabla 121.- Contratos registrados por nivel de estudios en el Condado de Huelva (2011). 

Municipio Sin 
estudios ESO Bachillerato FP1 FP2 Universitarios 

Almonte * * * * * * 
Beas 12 37 8 11 10 22 
Bollullos 
Par del 
Condado 

* * * * * * 

Bonares 23 43 9 8 5 12 
Chucena 21 52 1 9 9 9 
Escacena 
del Campo 26 41 1 14 1 19 

Hinojos 11 36 13 5 14 22 
Lucena del 
Puerto 28 39 7 5 3 18 

Manzanilla 26 37 1 7 5 24 
Moguer * * * * * * 
Niebla 24 38 7 11 7 14 
Palma del 
Condado 
(La) 

* * * * * * 

Palos de la 
Frontera * * * * * * 

Paterna 
del Campo 15 32 8 9 13 23 

Rociana 
del 
Condado 

26 37 13 9 6 8 

San Juan 
del Puerto * * * * * * 

Trigueros 15 43 5 9 13 15 
Villalba 
del Alcor 19 44 8 8 9 12 

Villarrasa 24 41 5 9 0 20 
Fuente: INE 2016. Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

Los ocupados y ocupadas de niveles superiores son casi testimoniales respecto al total, 
con cifras relativas menores que en otros territorios. El mayor número de ocupados corresponde 
a Manzanilla y no supera el 25%. Sin embargo, en el Condado de Huelva tiene especial peso la 
contratación de personas sin estudios, que supera al grupo de educación secundaria.  
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No obstante, la contratación en el Condado de Huelva, según datos del Servicio Público 
de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo, ha experimentado un incremento 
continuado desde 2010 en el caso de los hombres y desde 2012 en el caso de las mujeres. Estos 
incrementos se dan en todos los niveles formativos.  

Respecto a la situación profesional de los ocupados y ocupadas, las mismas fuentes 
indican que la contratación que se realiza es, en su totalidad, de carácter temporal y a jornada 
completa, si bien se aprecia que la contratación a jornada parcial es mayor en el caso de las 
mujeres. En todo caso, la contratación total temporal es considerablemente mayor en mujeres 
que en hombres. 

La población activa de un territorio son todos los habitantes en edad laboral que o bien 
trabaja en un empleo remunerado (población ocupada), o bien se halla en plena búsqueda de 
empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los 
empleados/as y los desempleados/as. Es, por ello, muy importante no confundir la población 
activa con la población en edad de trabajar (o población laboral) que es la que, según la 
legislación laboral, tiene capacidad legal para incorporarse al mercado de trabajo.  

Tras esta aclaración, se comprueba que, en 2011, la población activa de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva, constaba de 73.433 personas, lo que suponía el 53,07% de la 
población total de la zona. De ese total de activos, 38.766 son hombres (52,79%) y 34.667 
mujeres (47,21%). 

Tabla 122.- Población activa en los municipios del Condado de Huelva por sexo 
(noviembre 2011). 

Municipio Hombres % Mujeres % Total hombres Total mujeres 

Almonte 6.534 57,86 5.775 51,41 11.292 11.233 

Beas 1.239 56,91 939 43,15 2.177 2.176 

Bollullos Par del Condado 3.632 51,80 3.464 49,18 7.011 7.044 

Bonares 1.803 58,01 1.433 46,51 3.108 3.081 

Chucena 560 51,52 580 54,67 1.087 1.061 

Escacena del Campo 614 59,21 475 45,67 1.037 1.040 

Hinojos 1.070 54,29 1.088 55,71 1.971 1.953 

Lucena del Puerto 1.011 61,95 861 54,84 1.632 1.570 

Manzanilla 589 50,13 521 46,31 1.175 1.125 

Moguer 5.898 57,85 5.735 56,10 10.196 10.222 

Niebla 1.148 53,95 1.018 49,88 2.128 2.041 

Palma del Condado (La) 2.707 51,27 2.298 43,63 5.280 5.267 

Palos de la Frontera 2.570 54,81 2.519 53,73 4.689 4.688 



 

210 
 

Paterna del Campo 1.000 52,60 819 45,83 1.901 1.787 

Rociana del Condado 2.213 58,25 2.053 54,40 3.799 3.774 

San Juan del Puerto 2.487 59,14 2.118 50,80 4.205 4.169 

Trigueros 2.195 56,33 1.713 43,67 3.897 3.923 

Villalba del Alcor 850 50,39 722 41,35 1.687 1.746 

Villarrasa 646 59,16 536 48,77 1.092 1.099 

Condado de Huelva 38.766 52,79 34.667 47,21 69.364 68.999 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, noviembre 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

Profundizando en el análisis, se comprueba que en todos los municipios del Condado de 
Huelva la población activa masculina es superior a la femenina, a excepción de Hinojos donde 
las mujeres superan a los hombres. 

Por municipios, la población activa masculina está muy equiparada, superando en todos 
ellos el 50% de la población de su territorio. Aunque destaca por encima de todos Lucena del 
Puerto con un 61,95% de población activa. Respecto a la población femenina, se aprecian 
ciertas diferencias entre los municipios, siendo Moguer el que presenta mayor número de 
población activa femenina (56,10%), mientras que en el lado opuesto se encuentra Villalba del 
Alcor, con una población activa de 41,35%, muy por debajo incluso de la media del Condado de 
Huelva (47,21%). 

La tasa de actividad17 se define como el cociente entre la población activa y la población 
en edad de trabajar, expresada habitualmente en porcentaje. En España la edad mínima laboral 
es de 16 años, no existiendo edad máxima para la jubilación, aunque la mínima es de 65 años. 
Lo normal para calcular la tasa de actividad sería considerar la edad laboral entre los 16 y los 65 
años pero, en este caso, se ha considerado el tramo de edad entre los 15 y los 64 años, por ser 
los únicos datos que se pueden obtener a partir del Padrón Municipal de Habitantes elaborados 
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. De esta forma, se adelantan un año las 
edades de inicio y finalización de la vida laboral pero se mantiene el número total de años 
considerados, por lo que las poblaciones consideradas entre los 15 y los 64 años no deben diferir 
mucho de las existentes entre los 16 y los 65 años.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la tabla 123 se muestra la tasa de actividad 
de los municipios del Condado de Huelva, diferenciadas por sexo, en el año 2011, último año 
del que se disponen datos. 

 

 

 

 

 

Tabla 123.- Tasa de actividad en los municipios del Condado de Huelva (2011). 
                                                           
17 La tasa de actividad de una población resulta del cociente entre la población activa (o población económicamente activa) y la 
población en edad de trabajar (habitualmente expresado en porcentaje). 
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Hombres (H) Mujeres (M) Total Diferencia 
H - M 

Nº. 
Activos 

Nº. 
Personas 

15-64 
años 

Tasa 
Actividad 

Nº. 
Activas 

Nº. 
Personas 

15-64 
años 

Tasa 
Actividad 

Nº. 
Activos 

Nº. 
Personas 

15-64 
años 

Tasa 
Actividad 

Tasa 
Actividad 

Almonte 6.534 8.178 79,90 5.775 8.104 71,30 12.309 16.282 75,60 8,60 
Beas 1.239 1.537 80,60 939 1.439 65,30 2.178 2.976 73,20 15,40 
Bollullos Par 
del Condado 3.632 4.586 79,20 3.464 4.528 76,50 7.096 9.114 77,90 2,70 

Bonares 1.803 2.174 82,90 1.433 2.119 67,60 3.236 4.293 75,40 15,30 
Chucena 560 733 76,40 580 684 84,80 1.140 1.417 80,50 -8,40 
Escacena del 
Campo 614 742 82,70 475 717 66,20 1.089 1.459 74,60 16,50 

Hinojos 1.070 1.392 76,90 1.088 1.296 84,00 2.158 2.688 80,30 -7,10 
Lucena del 
Puerto 1.011 1.215 83,20 861 1.175 73,30 1.872 2.390 78,30 9,90 

Manzanilla 589 839 70,20 521 745 69,90 1.110 1.584 70,10 0,30 
Moguer 5.898 7.515 78,50 5.735 7.528 76,20 11.633 15.043 77,30 2,30 
Niebla 1.148 1.493 76,90 1.018 1.370 74,30 2.166 2.863 75,70 2,60 
Palma del 
Condado (La) 2.707 3.573 75,80 2.298 3.372 68,10 5.005 6.945 72,10 7,60 

Palos de la 
Frontera 2.570 3.367 76,30 2.519 3.257 77,30 5.089 6.624 76,80 -1,00 

Paterna del 
Campo 1.000 1.282 78,0 819 1.137 72,00 1.819 2.419 75,20 6,00 

Rociana del 
Condado 2.213 2.632 84,10 2.053 2.591 79,20 4.266 5.223 81,70 4,80 

San Juan del 
Puerto 2.487 2.969 83,80 2.118 2.849 74,30 4.605 5.818 79,20 9,40 

Trigueros 2.195 2.726 80,50 1.713 2.571 66,60 3.908 5.297 73,80 13,90 
Villalba del 
Alcor 850 1.102 77,10 722 1.083 66,7 1.572 2.185 71,90 10,50 

Villarrasa 646 739 87,40 536 682 78,60 1.182 1.421 83,20 8,80 
Condado de 
Huelva 38.766 48.794 79,40 34.667 47.247 73,40 73.433 96.041 76,50 6,10 

Provincia de 
Huelva 142.960 183.421 77,90 130.166 177.824 73,20 273.126 361.245 75,60 4,70 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 2011. Elaboración propia 
(ADERCON). 

Analizando los datos, se comprueba que la Zona Rural Leader Condado de Huelva 
presenta una tasa de actividad del 76,5%, ligeramente superior a la de la provincia de Huelva 
(75,6%). Por sexos, en el Condado de Huelva, la tasa de actividad es un 6% mayor en los 
hombres (79,4%) que en las mujeres (73,4%), valores algo más elevados que en la provincia, 
sobre todo en el caso de los hombres. 
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Por municipios, la mayor tasa de actividad corresponde a Villarrasa (83,2%), seguida de 
Rociana del Condado (81,7%), Chucena (80,5%) e Hinojos (80,3%). Las menores se encuentran 
en Manzanilla (70,1%), Villalba del Alcor (71,9%) y La Palma del Condado (72,1%). 

En el caso de la población masculina, los municipios con mayor tasa de actividad son 
Villarrasa (87,4%), Rociana del Condado (84,1%), San Juan del Puerto (83,8%) y Lucena del 
Puerto (83,2%). También se sitúan por encima del 82% Bonares y Escacena del Campo. 

Los municipios con mayor tasa de actividad femenina son los de Chucena (84,8%) e 
Hinojos (84,0%). Por encima del 76% también se encuentran Rociana del Condado, Villarrasa, 
Palos de la Frontera, Bollullos Par del Condado y Moguer. Los que cuentan con menor tasa de 
actividad, entre 65,3% y 68,1%, son las poblaciones de Beas, Escacena del Campo, Trigueros, 
Villalba del Alcor, Bonares y La Palma del Condado. 

Finalmente, se profundiza en el análisis sobre las diferencias entre las tasas de actividad 
masculina y femenina. En conjunto en el Condado de Huelva, la tasa de actividad masculina 
supera en un 6,1% a la femenina, valor ligeramente mayor al observado en la provincia de 
Huelva (4,7%). Sin embargo, se aprecian diferencias notables entre unos municipios y otros. 
Así, mientras que en tres de ellos (Escacena del Campo, Bonares y Beas) la tasa de actividad 
masculina es superior a la femenina en más de un 15% y en otros dos (Trigueros y Villarrasa) 
supera el 10%, en tres municipios (Chucena, Hinojos y Palos de la Frontera) la diferencia es 
negativa, lo que significa que es mayor en las mujeres. 

Para analizar la población ocupada de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, se ha 
recurrido a los datos de afiliación de la Seguridad Social, por ser éste el único registro público 
que tiene información exacta sobre cuántas personas están trabajando en un determinado lugar, 
en este caso, en el Condado de Huelva. 

El gráfico 34, muestra la evolución de afiliados a la Seguridad Social tanto a nivel 
comarcal como andaluz y de Huelva capital. En el mismo, se aprecia que el número de afiliados 
a la Seguridad Social y, por tanto, los realmente ocupados en el Condado de Huelva está por 
encima de las medias de Huelva y Andalucía durante todo el periodo analizado (2003-2014). 
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Gráfico 34. Evolución de la tasa de afiliados/as a la Seguridad Social del Condado de 
Huelva, Andalucía y Huelva (2003-2014). 

 
        Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 2003-2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Por su parte, la tabla 124 muestra la tasa de afiliación respecto a la población 
potencialmente activa, es decir, el número de personas afiliadas en todos los regímenes (RGSS. 
RETA y REA) -que corresponde a la media anual ofrecida por el Sistema de Información 
GeoEstadística de Andalucía (SIGEA)- respecto a la población entre 16 y 64 años de cada 
municipio, en el periodo 2003-2014. Hay que aclarar que el valor resultante en alguno de los 
casos es superior a 100, debido principalmente a que en los municipios agrarios en campaña se 
dan de alta en la Seguridad Social muchas personas de fuera de la población en estudio. 

Tabla 124.- Evolución de la tasa de afiliados/as a la Seguridad Social por municipios en el 
Condado de Huelva (2003-2014). 

Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Diferencia 

Lucena del 
Puerto  89,93 104,18 104,59 83,68 92,76 102,23 137,12 137,71 112,43 124,54 124,4 103,68 13,75 

Niebla  53,1 52,82 53,36 53,46 54,18 55,88 55,86 54,95 53,92 54,78 62,05 63,36 10,26 
Almonte  61,98 61,32 63,03 63,62 62,37 63,69 67,9 69,33 75,27 76,4 67,3 72,21 10,23 
Chucena  54,89 56,88 55,91 57,45 58,47 55,8 53,32 52,83 50,97 51 57,22 59,05 4,16 
Moguer  61,74 69,53 68,79 54,3 60,94 74,03 81,85 81,12 75,83 75,97 65,57 63,29 1,55 
Bonares  56,07 58,02 62,2 63 62,3 62,63 63,06 63,47 63,01 61,37 56,68 56,55 0,48 
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Escacena 
del Campo  57,27 58,16 56,01 57,4 59,18 56,08 55,58 57,98 55,04 54,07 62,34 54,3 -2,97 

Rociana 
del 
Condado  

67,19 69,58 70,63 68,78 66,7 65,3 71,29 72,05 71,18 71,66 63,45 64 -3,19 

Condado 
de Huelva 62,76 65,75 65,01 61,82 62,46 64,09 66,60 65,28 62,22 61,35 58,96 58,00 -4,76 

Huelva 57,21 58,46 58,29 57,63 59,06 59,13 58,25 56,47 55,06 54,48 51,99 52,79 -4,42 
Andalucía 52,65 53,9 54,64 55,87 56,84 54,85 51,58 50,68 49,95 48,22 46,8 47,89 -4,76 
Hinojos  52,24 52 52,75 51,83 51,71 51,52 48,14 47,72 48,61 47,76 46,08 47,38 -4,86 
Villarrasa  50,76 53,5 50,98 51,12 51,95 50,82 47,2 47,09 45,85 43,5 41,35 44,05 -6,71 
Palma del 
Condado 
(La)  

45,88 45,76 44,9 46 47,56 46,47 43,94 41,92 40,48 38,55 37,8 38,71 -7,17 

Manzanilla  57,84 58,18 56,01 56,26 52,99 52,92 53,23 50,92 52,58 47,23 49,55 49,71 -8,13 
Beas  48,56 46,18 45,88 48,19 48,62 47,03 44,2 43,93 41,56 40,02 39,44 40,13 -8,43 
Trigueros  39,52 38,71 40,79 41,04 42,19 37,92 34,55 32,93 31,94 30,34 29,62 31,04 -8,48 
Villalba 
del Alcor  52,11 51,24 50,69 50,89 49,19 47,01 46,02 43,96 44,42 43,75 41,86 43,15 -8,96 

Paterna 
del Campo  63,06 65,85 68,27 63,99 60,23 58,46 57,98 57,39 56,59 54,76 51,99 52,11 -10,95 

Bollullos 
Par del 
Condado  

69,87 77,51 77,13 69,56 70 76,57 74,38 67,7 58,83 56,94 52,99 54,03 -15,84 

San Juan 
del Puerto  58,72 58,73 58,92 59,1 59,55 58,46 55,99 50,09 47,57 45,86 43,15 41,51 -17,21 

Palos de la 
Frontera  151,75 171,07 154,28 134,93 135,77 154,91 173,88 167,24 156,11 147,18 127,48 123,8 -27,95 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 2003-2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla, la afiliación respecto a las personas en edad de trabajar 
es muy dispar en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, aunque la mayoría de los 
municipios en el año 2014 presentan valores similares a las medias de Huelva (52,79%) y 
Andalucía (47,89%). No obstante, hay municipios con valores muy altos, como es el caso de 
Palos de la Frontera (123,8%) y Lucena del Puerto (103,68%). Sin embargo, la tendencia 
general en el periodo analizado es a la baja con valores, en muchos casos, superiores a los 
descensos medios de Huelva y Andalucía, llegando al 28% en Palos de la Frontera. 

Por sectores económicos, sólo disponemos de información sobre los contratos. El mayor 
número de contratos en el año 2014 se concentraba en el sector primario que, con 107.313 
contratos, representaba el 61,51% del total comarcal. Y es que la agricultura en el Condado de 
Huelva se erige como la actividad económica principal y es el medio de riqueza y empleo más 
importante con el que cuenta la zona. El sector servicios ocupa el segundo lugar en importancia, 
con 52.732 contratos, acaparando el 30,23% del total. Por su parte, el sector de la construcción y 
el de la energía y la industria, de manera conjunta, tan sólo representan el 8,26% de los 
contratos comarcales. 
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Gráfico 35.- Contratos (%) por sectores en el Condado de Huelva (2014). 

                
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Se observan ciertas diferencias, sobre todo en el sector primario, en relación al conjunto 
de la provincia y de la Comunidad Autónoma. La provincia cuenta con un 48,95% de los 
contratos y Andalucía cuenta con un 26,85% mientras que en el Condado esta cifra asciende al 
61,51%, lo que denota un mayor peso de este sector en este territorio que para el conjunto de la 
provincia y de Andalucía. Lo mismo ocurre con el sector servicios, donde la tendencia se 
invierte y el peso de los contratos de este sector es mayor tanto en la provincia como en 
Andalucía, estando en el primer caso 10 puntos porcentuales por encima de esta Zona Rural 
Leader y, en el segundo, casi 30. 

Si se analizan los contratos por sectores en el año 2014 en los municipios del Condado 
de Huelva, encontramos que el sector primario, representado por la agricultura, es el que tiene 
mayor peso sobre el total de la población empleada, tanto a nivel provincial (48,9%), como a 
nivel comarcal (61,5%), con valores muy superiores a los presentados por el conjunto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (26,8%), lo que denota el carácter eminentemente agrícola 
tanto del Condado de Huelva como de la provincia, en contraposición de lo que ocurre en 
Andalucía, donde predomina el sector servicios (58,2%). En definitiva, ambos sectores 
(agricultura y servicios) suponen el 85,0% de los contratos en la Comunidad Autónoma 
andaluza, el 89,2% en la provincia de Huelva y el 91,7% en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva. 

El tercer sector en importancia es el de la construcción, aunque en el Condado de 
Huelva tiene menor peso (4,77%) que en la provincia (6,07%) y en Andalucía (9,21%). La 
misma tendencia se observa en el sector de la industria y la energía, ya que los contratos en la 
zona tan sólo suponen un 3,49%, en la provincia un 4,66% y en Andalucía un 5,76%. 

Analizando las cifras absolutas, se observa que la mano de obra empleada en el sector 
de la agricultura sobresale en los municipios de Almonte (29.670 contratos) y Moguer (28.697) 
y en menor medida en Palos de la Frontera (15.852) y Lucena del Puerto (10.771). Hay que 
destacar que en los municipios de Lucena del Puerto, Bonares y Moguer la agricultura es el 
sector que cuenta con el mayor número de contratos, llegando a representar entre el 80% y el 
90% del empleo total. Asimismo, el sector agrícola también es importante para los municipios 
de Villarrasa (70,45%), Almonte, Rociana del Condado e Hinojos, donde supone más del 60%. 
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En menor media lo es para los municipios de Villalba del Alcor y Escacena del Campo, donde 
el número de contratos en este sector no alcanza el 10%. 

Tabla 125.- Contratos por municipios y sectores en el Condado de Huelva (2014). 

Territorio Agricultura % Servicios % Construcción % Industria-energía % 

Almonte 29.670 67,93 11.726 26,85 1.307 2,99 975 2,23 
Beas 594 34,98 862 50,77 209 12,31 33 1,94 
Bollullos Par 
del Condado 2.206 25,43 5.075 58,51 1.172 13,51 221 2,55 

Bonares 5.930 82,03 839 11,61 268 3,71 192 2,66 
Chucena 422 35,17 543 45,25 225 18,75 10 0,83 
Escacena del 
Campo 100 8,03 1.070 85,87 75 6,02 1 0,08 

Hinojos 2.644 60,43 1.061 24,25 95 2,17 575 13,14 
Lucena del 
Puerto 10.771 91,59 721 6,13 268 2,28 0 0,00 

Manzanilla 184 26,25 345 49,22 169 24,11 3 0,43 
Moguer 28.697 80,16 5.632 15,73 1.088 3,04 382 1,07 
Niebla 1.072 28,93 2.407 64,95 96 2,59 131 3,53 
Palma del 
Condado (La) 1.149 14,01 6.548 79,86 338 4,12 164 2,00 

Palos de la 
Frontera 15.852 57,39 7.683 27,81 1.065 3,86 3.022 10,94 

Paterna del 
Campo 734 35,51 1.185 57,33 140 6,77 8 0,39 

Rociana del 
Condado 3.717 60,81 1.840 30,10 479 7,84 76 1,24 

San Juan del 
Puerto 395 17,03 1.507 64,98 354 15,27 63 2,72 

Trigueros 690 23,89 1.796 62,19 348 12,05 54 1,87 
Villalba del 
Alcor 128 6,97 1.255 68,32 423 23,03 31 1,69 

Villarrasa 2.358 70,45 637 19,03 203 6,07 149 4,45 
Condado de 
Huelva 107.313 61,51 52.732 30,23 8.322 4,77 6.090 3,49 

Provincia de 
Huelva 196.603 48,95 161.950 40,32 24.369 6,07 18.729 4,66 

Andalucía 1.044.587 26,85 2.264.098 58,19 358.334 9,21 224.125 5,76 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En relación al sector de los servicios, se comprueba que es el segundo en importancia en 
cuanto al empleo de mano de obra en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (30,23%), 
aunque con valores muy inferiores a los de la provincia de Huelva (40,32%) y a los de 
Andalucía (58,19%). Por municipios, destaca el porcentaje de contratos superior al 85% que 
presenta el municipio de Escacena del Campo y el 79,86% de La Palma del Condado, siendo 
también importante la participación de este sector en Villalba del Alcor, San Juan del Puerto, 
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Niebla y Trigueros, donde supone más del 60% del total. En el lado opuesto se encuentran 
Bonares (11,61%) y  Lucena del Puerto, con un 6,3% del empleo total. 

En el sector de la construcción, la mano de obra empleada en el Condado de Huelva es 
del 4,77%, inferior a la media provincial (6,07%) y a la de Andalucía (9,21%). Destaca la 
relevancia que tiene en los municipios de Manzanilla y Villalba del Alcor, donde supone 
alrededor del 25% del total; así como en Chucena (18,75%), San Juan del Puerto (15,27%) y 
Bollullos del Condado (13,51%). En menor intensidad lo es para los municipios de Hinojos 
(2,17%) y Bonares (3,71%). 

Por último, el sector de la industria y la energía sólo emplea al 3,49% de la población 
ocupada del Condado de Huelva, valor inferior al de la provincia (4,66%) y al de Andalucía 
(5,76%). Los municipios que aportan mayor número de contratos son Hinojos y Palos de la 
Frontera con un 13,14% y un 10,94%, respectivamente, lo que los sitúa muy por encima de la 
media andaluza. Mientras que en el otro extremo se encuentran cuatro municipios que no llegan 
al 1%, como son Chucena (0,83%), Escacena del Campo (0,08%), Manzanilla (0,43%) y 
Paterna del Campo 0,39%). También hay que mencionar que en Lucena del Puerto no hay nadie 
empleado en este sector. Estos datos vienen a poner de manifiesto la escasa actividad industrial 
y energética de la zona, salvo los casos aislados de Hinojos y Palos de la Frontera. 

En cuanto al desempleo, según datos correspondientes a 2015, su tasa en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva asciende al 13,18%, cifra que se sitúa por debajo de la tasa 
provincial (20,79%) y la regional (34,78%). 

Tabla 126.- Número de desempleados/as del Condado de Huelva municipalizada y 
desagregada por sexos (2015). 

Territorio Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Tasa paro 
total 

(%) 

Almonte 1.003 1.102 2.105 12,15 13,23 12,70 

Beas 227 207 434 15,30 15,07 15,15 

Bollullos Par del 
Condado 594 456 1.050 12,61 9,87 11,26 

Bonares 202 151 353 9,67 7,29 8,46 

Chucena 89 71 160 12,36 10,84 11,71 

Escacena del Campo 98 65 163 13,76 9,43 11,63 

Hinojos 135 130 265 10,05 10,32 10,18 

Lucena del Puerto 99 101 200 8,42 9,50 8,98 

Manzanilla 113 69 182 15,03 9,93 12,58 

Moguer 756 719 1.475 9,78 9,21 9,50 
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Niebla 243 262 505 17,47 19,92 18,66 

Palma del Condado (La) 494 545 1.039 13,88 15,98 14,90 

Palos de la Frontera 516 661 1.177 14,20 18,34 16,26 

Paterna del Campo 154 105 259 12,70 9,58 11,26 

Rociana del Condado 376 245 621 14,31 9,46 11,88 

San Juan del Puerto 503 473 976 16,35 15,93 16,14 

Trigueros 479 471 950 18,28 18,30 18,29 

Villalba del Alcor 196 180 376 18,33 17,60 17,93 

Villarrasa 92 87 179 12,74 13,28 13,00 

Condado de Huelva 6.369 6.100 12.469 13,55 12,79 13,18 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 

2015. Elaboración propia (ADERCON). 

El número de parados/as del Condado de Huelva asciende, en 2015, a 12.471 personas, 
de las que 6.369 son hombres y 6.100 mujeres. Por municipios, los más castigados y, por tanto, 
los que presentan un porcentaje de desempleo más elevado son Niebla (18,66%) y Trigueros 
(18,29%). En cambio, los municipios de Lucena del Puerto y Moguer presentan una tasa de 
desempleo del 8,98% y del 9,50%, respectivamente. 

Según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a 
partir de los datos de 2015 del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de 
Empleo, el porcentaje de desempleo femenino en el Condado de Huelva es similar en hombres 
(13,55%) y mujeres (12,79%). Sin embargo, esta similitud no refleja la realidad de la población 
femenina de la zona, puesto que ellas tienen muchos menos efectivos en el mercado laboral que 
la población masculina. 

Esta situación responde a dos causas principalmente: por un lado, las mujeres son las 
que más se plantean no acceder al mercado laboral para poder ocuparse exclusivamente de su 
rol reproductivo; y, por otro lado, son las mujeres las que, a pesar de tener un mayor nivel 
formativo, tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral. En definitiva, viene a 
remarcar que los estereotipos de género siguen estableciendo barreras de acceso, permanencia y 
ascenso a las mujeres dentro del mundo laboral, sobre todo en momentos de crisis en que los 
empleos están mal remunerados. 

Este hecho se ve agravado en las zonas rurales, donde el acceso de las mujeres al 
mercado laboral está condicionado a que ello no implique el abandono de su rol de cuidadora. 
Y, teniendo en cuenta que la conciliación y la corresponsabilidad son dos asignaturas pendientes 
aún en nuestro país, hace que muchas mujeres se planteen renunciar a su desarrollo profesional 
y permanezcan dentro del ámbito reproductivo o doméstico, asumiendo en exclusividad su rol 
de cuidadora de la familia y de las personas dependientes (infancia, mayores y personas con 
discapacidad). 
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Tabla 127.- Desempleo femenino (%) municipalizado (2015). 

Territorio Mujeres 

Almonte 13,23 

Beas 15,07 

Bollullos Par del Condado 9,87 

Bonares 7,29 

Chucena 10,84 

Escacena del Campo 9,43 

Hinojos 10,32 

Lucena del Puerto 9,50 

Manzanilla 9,93 

Moguer 9,21 

Niebla 19,92 

Palma del Condado (La) 15,98 

Palos de la Frontera 18,34 

Paterna del Campo 9,58 

Rociana del Condado 9,46 

San Juan del Puerto 15,93 

Trigueros 18,30 

Villalba del Alcor 17,60 

Villarrasa 13,28 

Condado de Huelva 12,79 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 

2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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En el Condado de Huelva, el mayor porcentaje de población femenina parada se 
concentra en los municipios de Niebla, Palos de la Frontera y Trigueros (todos por encima del 
18%), si bien en este último la población femenina y masculina parada es prácticamente la 
misma. En cambio, en las localidades de Escacena del Campo, Manzanilla o Moguer, el paro 
femenino se sitúa en torno al 9% y es menor que el registrado para la población masculina. 

En cuanto al porcentaje de desempleo por sexo y grupos de edad se observa que en el 
Condado de Huelva es ligeramente más alto en el caso de los hombres que en el de las mujeres, 
sobre todo en el grupo comprendido entre los 45-64 años. La tendencia de este indicador, tal 
como se observa en el gráfico 36, es a la baja en el caso de los hombres, mientras que en el caso 
de las mujeres tiende a aumentar. 

 



 

221 
 

Gráfico 36.- Número de personas en paro por sexo y edad (2010-2014). 

Hombres Mujeres 

  
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo. 
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Analizando los grupos de edad, encontramos que el desempleo que existe entre la 
población de 16 a 29 años es prácticamente similar entre la población femenina (11,22%) y 
masculina (11,72%) del territorio, ocurriendo lo contrario a nivel provincial, donde el porcentaje 
de desempleo femenino es mayor que el masculino. 

Tabla 128.- Diferencias de género entre la población parada en el Condado de Huelva y la 
provincia de Huelva (2014). 

 
Territorio 

Hombres Mujeres 
16-29 
años 

30-44 
años 

45-64 
años 

16-29 
años 

30-44 
años 

45-64 
años 

Condado de 
Huelva 1472 2367 2730 1410 2700 1887 

Provincia de 
Huelva 6761 10675 12405 7090 12786 11615 

% parados/as en el 
Condado por 
grupos de edad  

11,71 18,84 21,73 11,22 21,49 15,02 

% parados/as en la 
provincia por 
grupos de edad 

11,02 17,41 20,23 11,56 20,85 18,94 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En cambio, en el grupo comprendido entre los 30-44 años, el desempleo en esta Zona 
Rural Leader afecta más a la población femenina (21,49%) que a la población masculina 
(18,84%), ocurriendo lo mismo a nivel provincial. 

Finalmente, en la franja de edad comprendida entre los 45 y 64 años, el comportamiento 
del desempleo en el Condado de Huelva afecta en mayor medida a los hombres (21,73%) que a 
las mujeres (15,02%), sucediendo lo contrario a nivel provincial. 

Si se desglosan los datos a nivel municipal y por grupos de edad, se observa que el 
mayor número de población parada -tanto masculina como femenina- se da en el municipio de 
Almonte. Aquí, la población parada masculina se concentra en el grupo de edad de 45-64 años, 
mientras que la población parada femenina se aglutina en el grupo de edad comprendido entre 
los 30 y 44 años. 

En los municipios de Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Manzanilla, 
Rociana del Condado, Trigueros y Villalba del Alcor la población parada masculina más alta se 
sitúa en el grupo de edad comprendido entre los 45 y 64 años, mientras que la población parada 
femenina más alta se corresponden con el grupo de edad de los 30 y 44 años. 

En los municipios de Escacena del Campo, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la 
Frontera, y San Juan del Puerto las tasas de desempleo masculino y femenino más altas se 
corresponden con el grupo de edad comprendido entre los 30 y 44 años. 

Por su parte, en las localidades de Niebla y de la Palma del Condado la población 
parada masculina y femenina más alta se corresponde con el grupo de edad comprendido entre 
los 45 y 64 años. 
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Tabla 129.- Paro registrado por grupos de edad y sexo en los municipios del Condado de 
Huelva (2015). 

  Hombres Mujeres 

Municipio De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 
64 años 

De 16 a 
29 años 

De 30 a 
44 años 

De 45 a 
64 años 

Almonte 247 382 450 238 506 327 

Beas 60 89 94 65 73 54 

Bollullos Par del 
Condado 

113 194 286 115 196 125 

Bonares 50 69 104 30 60 44 

Chucena 25 26 33 24 21 21 

Escacena del Campo 21 39 34 22 29 13 

Hinojos 42 42 64 36 60 33 

Lucena del Puerto 27 36 28 18 44 24 

Manzanilla 23 31 48 20 22 12 

Moguer 157 326 260 153 333 204 

Niebla 50 74 106 45 99 100 

Palma del Condado (La) 121 164 215 116 208 219 

Palos de la Frontera 130 234 201 155 354 233 

Paterna del Campo 38 41 57 42 37 19 

Rociana del Condado 81 140 180 78 105 74 

San Juan del Puerto 114 210 193 103 245 126 

Trigueros 114 186 238 104 202 177 

Villalba del Alcor 36 56 93 28 75 51 

Villarrasa 23 28 46 18 31 31 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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En el municipio de Villarrasa, la población parada masculina más alta se da en el grupo 
de edad de 45 a 64 años; mientras que la población parada femenina más alta se repite en dos 
grupos de edades: el grupo de 30 a 44 años y el grupo de 45 a 64 años. 

Finalmente, en los municipios de Chucena y Paterna del Campo, la población parada 
masculina más alta se corresponde con el grupo de edad de 45 a 64 años, mientras que la 
población parada femenina más alta se corresponde con el grupo de edad de 16 a 29 años. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el porcentaje de desempleo femenino 
juvenil es menor que el masculino, aunque la diferencia es poco significativa. En concreto, se 
registra un porcentaje de desempleo masculino del 22,40% (1.472 hombres) en el rango de edad 
comprendido entre los 16 y 29 años, frente a un 23,51% de desempleo femenino (1.410 
mujeres) en esta misma franja de edad. 

Según los datos recogidos en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para 
el año 2014, se pone de manifiesto que el porcentaje más alto de paro masculino registrado en el 
grupo de edad comprendido entre los 16 y 29 años (respecto al total de paro registrado en la 
zona), se da en el municipio de Chucena (31,1%), mientras que el porcentaje más alto de paro 
femenino registrado en el grupo de edad comprendido entre los 16 y 29 años (respecto al total 
de paro registrado) se da en la población de Paterna del Campo (42,7%). Por el contrario, los 
valores más bajos se encuentran en Bollullos Par del Condado (con un 19% de parados/as 
registrados de 16-29 años respecto al total de paro registrado), y Villalba del Alcor (con un 
18,2% de paradas registradas entre los 16 y 29 años respecto al total de paro registrado). 

Tabla 130.- Parados/as (%) de 16-29 años respecto al total del paro registrado por 
municipios en el Condado de Huelva (2014). 

Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 22,9 22,2 
Beas 24,6 33,9 

Bollullos Par del Condado 19,0 26,4 

Bonares 22,6 22,4 
Chucena 31,1 27,2 

Escacena del Campo 22,2 34,7 

Hinojos 28,3 28,0 

Lucena del Puerto 29,6 20,6 

Manzanilla 22,9 37,0 
Moguer 21,2 22,2 
Niebla 21,8 18,3 

Palma del Condado (La) 24,2 21,3 

Palos de la Frontera 23,0 20,9 
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Paterna del Campo 28,0 42,7 

Rociana del Condado 20,3 30,3 

San Juan del Puerto 22,1 21,8 

Trigueros 21,1 21,5 
Villalba del Alcor 19,6 18,2 

Villarrasa 23,6 22,8 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Si tenemos en cuenta sólo la población juvenil con edades comprendidas entre los 16 y 
29 años, Moguer es el municipio donde hay menor paro entre la población masculina (con un 
porcentaje del 8,5%), seguido de Bonares, con un 5,9% de paro entre la población femenina. En 
general, los porcentajes de paro juvenil registrados en hombres y mujeres son muy similares, sin 
que haya ninguna tendencia clara en ninguno de los municipios. 

Por último, si tenemos en cuenta este índice pero respecto a la totalidad de población 
con edad comprendida entre los 16 y 29 años en cada municipio, se pone de manifiesto que en 
la población de Chucena es donde se registra el mayor porcentaje de desempleo juvenil, tanto 
femenino (27,3%) como masculino (27,9%).  

Tabla 131.- Parados/as (%) de 16-29 años respecto a la población de 16-29 años por 
municipios del Condado de Huelva (2014). 

Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 11,4 11,4 
Beas 19,5 19,5 

Bollullos Par del Condado 10,2 10,2 

Bonares 5,9 5,9 
Chucena 27,3 27,3 

Escacena del Campo 12,8 12,8 

Hinojos 12,7 12,7 

Lucena del Puerto 7,9 7,9 

Manzanilla 12,5 12,5 
Moguer 9,5 9,5 
Niebla 14,8 14,8 

Palma del Condado (La) 13,4 13,4 

Palos de la Frontera 16,2 16,2 

Paterna del Campo 15,0 15,0 
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Rociana del Condado 11,2 11,2 

San Juan del Puerto 15,3 15,3 

Trigueros 17,9 17,9 
Villalba del Alcor 11,5 11,5 
Villarrasa 12,4 12,4 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En cuanto al análisis del porcentaje de desempleo por sectores, se pone de manifiesto 
que, en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, los índices de desempleo en hombres son 
mayores en el sector de la agricultura y pesca (27,04%), seguido del sector de la construcción 
(20,45%) y de los servicios públicos (15,94%). En el caso de las mujeres, los porcentajes de 
desempleo son mayores en agricultura (34,01%), servicios públicos (20,28%) y comercio y 
reparaciones (18,21%). 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), entre los años 
2010 y 2014, en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el sector de la construcción es la 
actividad económica con mayor nivel de paro registrado en el caso de los hombres, aunque 
tiende a bajar a favor del sector de los servicios públicos y la agricultura (este último sector se 
puso en cabeza de paro en 2014). En el caso de las mujeres, la agricultura se mantiene como el 
sector con mayor paro registrado, seguido de los servicios públicos y el comercio. 

Como puede verse, sigue existiendo una segregación horizontal en el mercado laboral, 
de tal modo que la influencia de los estereotipos hace que las mujeres sigan ocupando empleos 
tradicionalmente femeninos y que pertenecen sobre todo al sector terciario (sector servicios). 

Analizando los sectores por municipios, encontramos que la población masculina de 
Lucena del Puerto es la que alcanza el mayor porcentaje de desempleo (49,9%) en el sector de la 
agricultura. 

Tabla 132.- Desempleo masculino (%) por sectores y municipios en el Condado de Huelva 
(media anual 2014). 

 
Hombres 

Municipio Agricultura 
y Pesca Industria Construcción Comercio y 

reparaciones 
Transportes y 

comunicaciones 

Servicios 
a las 

empresas 

Servicios 
públicos 

Otros 
servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

Almonte 38,4 4,9 19,3 15,9 2,6 7,3 4,5 2,1 5,0 
Beas 22,0 5,8 22,9 10,3 3,0 6,3 21,8 1,5 6,4 
Bollullos Par 
del Condado 21,2 6,9 17,7 17,2 3,9 5,3 19,3 2,3 6,3 

Bonares 31,4 13,0 16,5 11,1 3,7 3,2 14,9 1,3 4,8 
Chucena 5,1 17,6 22,7 8,4 3,6 3,6 28,6 1,3 9,1 
Escacena del 
Campo 24,0 4,3 21,4 6,2 2,2 5,9 26,9 2,9 6,1 

Hinojos 31,4 5,6 6,1 11,4 2,1 2,7 33,2 1,9 5,7 
Lucena del 
Puerto 49,9 1,7 14,6 4,7 2,4 0,5 21,4 0,3 4,6 

Manzanilla 21,7 3,8 30,8 13,4 1,5 5,1 13,1 3,4 7,2 
Moguer 37,5 8,3 25,4 9,5 2,7 5,1 5,0 1,2 5,4 
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Niebla 17,2 10,8 17,4 10,9 3,6 4,9 29,0 2,5 3,7 
Palma del 
Condado (La) 17,9 5,0 19,5 18,5 4,1 7,1 17,4 2,4 8,0 

Palos de la 
Frontera 28,1 10,0 14,3 10,7 1,5 5,0 24,0 1,3 5,1 

Paterna del 
Campo 24,6 3,3 14,2 9,4 2,8 5,3 31,7 0,9 7,9 

Rociana del 
Condado 37,0 4,1 17,3 8,4 1,8 4,1 22,6 0,8 3,8 

San Juan del 
Puerto 17,3 9,9 19,8 16,2 5,5 9,2 14,8 1,6 5,6 

Trigueros 14,4 8,8 28,9 10,3 5,2 5,6 19,4 1,7 5,8 
Villalba del 
Alcor 13,8 4,7 39,1 18,1 1,5 5,8 6,3 4,7 6,0 

Villarrasa 18,8 10,1 20,8 13,1 3,4 7,4 20,0 0,9 5,4 
Condado de 
Huelva 27,04 7,13 20,45 13,06 3,14 5,82 15,94 1,83 5,60 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
2014. Elaboración propia (ADERCON).  

En la construcción, el municipio más afectado es Villalba del Alcor con un desempleo 
del (39,1%); y, en el sector de los servicios públicos, donde la población masculina presenta 
más desempleo (33,2%) es Hinojos. 

Respecto a la población femenina, también el municipio de Lucena del Puerto y 
también en el sector de la agricultura -al igual que ocurre con la población masculina-, es donde 
se alcanza el mayor porcentaje de desempleo femenino (66,9%), casi veinte puntos porcentuales 
por encima de la masculina.  

Tabla 133.- Desempleo femenino (%) por sectores y municipios en el Condado de Huelva 
(media anual 2014). 

 
Mujeres 

Municipio Agricultura 
y Pesca Industria Construcción Comercio y 

reparaciones 
Transportes y 

comunicaciones 

Servicios 
a las 

empresas 

Servicios 
públicos 

Otros 
servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

Almonte 46,3 2,8 2,0 22,0 1,6 6,0 7,5 2,9 8,9 
Beas 18,5 3,1 1,9 10,7 1,0 8,7 38,9 4,8 12,6 
Bollullos Par 
del Condado 23,0 3,3 2,4 22,9 1,2 8,9 24,2 3,9 10,2 

Bonares 37,8 1,8 3,7 20,3 1,2 6,2 16,2 1,7 11,1 
Chucena 7,0 21,0 1,6 12,2 0,7 15,9 23,4 1,9 16,3 
Escacena del 
Campo 16,8 1,7 2,3 10,9 2,5 4,4 40,0 13,1 8,4 

Hinojos 30,5 8,2 0,8 13,5 0,4 9,2 30,8 2,6 4,1 
Lucena del 
Puerto 66,9 1,7 2,0 9,9 0,3 2,4 13,0 0,7 3,1 

Manzanilla 24,5 5,0 1,3 18,0 2,2 8,1 17,8 7,7 15,5 
Moguer 47,9 4,8 2,2 16,7 1,9 6,8 9,6 3,2 7,0 
Niebla 27,5 2,6 1,9 16,4 3,4 7,5 29,1 2,4 9,2 
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Palma del 
Condado 
(La) 

17,7 4,6 2,1 18,6 1,9 8,4 29,5 4,1% 13,1 

Palos de la 
Frontera 43,8 3,6 1,5 16,8 1,0 5,8 17,5 2,3 7,6 

Paterna del 
Campo 16,1 3,7 0,4 11,8 2,6 3,8 46,0 5,0 10,8 

Rociana del 
Condado 53,6 2,6 3,0 10,6 0,4 3,7 16,7 1,5 7,9 

San Juan del 
Puerto 25,4 1,9 3,4 20,7 1,2 15,4 18,4 3,5 10,1 

Trigueros 19,3 2,3 3,0 19,3 2,7 9,0 28,7 2,2 13,5 
Villalba del 
Alcor 15,7 5,1 3,6 22,1 1,2 3,6 34,1 2,2 12,5 

Villarrasa 23,7 2,9 3,4 12,8 0,5 4,7 38,0 3,0 11,0 
Condado de 
Huelva 34,01 3,38 2,33 18,21 1,55 7,48 20,28 3,13 9,63 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
2014. Elaboración propia (ADERCON). 

A continuación, el sector que muestra mayor porcentaje de desempleo es el de los 
servicios públicos (46%), en el municipio de Paterna del Campo. Finalmente, en Villalba del 
Alcor, el sector del comercio y las reparaciones muestra un porcentaje de desempleo femenino 
del 22,1%. 

La tendencia observada en el resto de comarcas que componen la provincia es muy 
similar a la de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, siendo el sector del comercio, con un 
40,87% (2.451 mujeres), y el sector de la agricultura y pesca, con un 25,92% (1.555 mujeres), 
los que presentan mayor porcentaje de paro. En el caso de la población masculina, el mayor 
porcentaje de desempleo se encuentra en el sector de la construcción, con un 25,62% (1.683), y 
el sector de la agricultura y pesca, con un 24,47% (1.608). Igualmente, se comprueba que el 
sector comercio es donde las mujeres presentan una tasa de desempleo superior, presentando 
unos valores absolutos de 2.451 mujeres frente a 1.462 hombres. 

Este fenómeno no se denota en el caso del sector de la agricultura y pesca, donde 
hombres y mujeres coinciden en segundo lugar, siendo el porcentaje femenino del 25,92% y el 
porcentaje masculino del 24,47%. Es decir, el desempleo en este sector asciende a 1.608 
hombres, frente a 1.555 mujeres. 

A modo de resumen puede decirse que los porcentajes de desempleo muestran la 
configuración de las actividades productivas principales de cada zona, siendo los sectores 
productivos principales la agricultura y la pesca, la construcción, el comercio y los servicios 
públicos. La configuración de las actividades productivas pone de manifiesto cómo los 
estereotipos de género marcan la diversificación profesional de hombres y mujeres, es decir, 
cómo hay sectores muy masculinizados (como es el caso de la construcción) y cómo hay otros 
sectores más feminizados (como el comercio o el sector de servicios públicos). 

Otro dato a comentar es que, en aquellos sectores en los que mujeres y hombres 
coinciden, las tasas de desempleo son mayores en mujeres, como es el caso de la agricultura y 
pesca, el comercio y los servicios públicos.  

Mediante el análisis realizado en torno al mercado de trabajo, se pone de manifiesto que 
la mujer está muy vinculada al sector agrario pero esta vinculación no se da en igualdad de 
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condiciones con los hombres. Si analizamos de manera conjunta la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva y la provincia, se comprueba que en el año 2014 las mujeres fueron las que ocuparon 
el mayor número de trabajos eventuales agrarios subsidiados en ambos territorios. 

Tabla 134.- Número de trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios subvencionados 
en el Condado de Huelva y la provincia de Huelva (media anual 2014). 

Territorio Hombres Mujeres Total % 

Condado de 
Huelva 918 3.133 4.051 54,61 

Provincia de 
Huelva 889 2.478 3.367 45,39 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el análisis de la tasa de trabajadores/as 
eventuales agrarios subsidiados tiene especial interés por cuanto el trabajo agrario representa la 
actividad productiva principal. Tal como se observa en la tabla 135, en el Condado de Huelva el 
porcentaje de mujeres que realizaron trabajos agrarios subsidiados en 2014 fue del 54,61%, 
frente al 45,39% de la provincia. 

Asimismo, dentro del mismo territorio, existen grandes diferencias entre unos 
municipios y otros. 

Tabla 135.- Número de trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios subvencionados 
en el Condado de Huelva (media anual 2014). 

 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados 

Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 73 436 
Beas 20 100 

Bollullos Par del Condado 215 602 

Bonares 13 94 
Chucena 61 109 
Escacena del Campo 38 107 
Hinojos 34 101 

Lucena del Puerto 11 47 

Manzanilla 77 150 
Moguer 46 263 
Niebla 4 57 

Palma del Condado (La) 35 119 

Palos de la Frontera 17 81 
Paterna del Campo 100 218 
Rociana del Condado 73 294 
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San Juan del Puerto 16 74 
Trigueros 15 91 
Villalba del Alcor 49 115 
Villarrasa 21 75 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

 Por ejemplo, en Bollullos Par del Condado encontramos un elevado número de mujeres 
y hombres bajo esta condición: 215 hombres y 602 mujeres. Mientras que en el municipio de 
Niebla sólo hay 4 hombres y 57 mujeres.  

Como dato de interés hay que destacar que en todos los municipios de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva la tasa femenina es mucho mayor que la masculina, lo que evidencia 
la situación de eventualidad en el trabajo de las mujeres y, por tanto, la precariedad laboral que 
caracteriza al empleo femenino en este territorio. A esta precariedad en el empleo de las mujeres 
debemos sumar la pérdida cada vez mayor de estos puestos de trabajo. Según el Servicio 
Público de Empleo Estatal y el Servicio Andaluz de Empleo, desde el 2010 al 2014, se ha 
producido un descenso en los trabajadores/as eventuales agrarios/as, de forma más acusada en el 
caso de las mujeres, pasando de más de 800 puestos a casi 700 puestos, tal y como se observa en 
el gráfico 37. 

Gráfico 37.- Trabajadores/as eventuales agrarios subsidiados (TEAS).

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 2010-2014. Elaboración propia (ADERCON). 

4.1.4. Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

Hoy en día, las infraestructuras y los equipamientos juegan un papel fundamental en el 
desarrollo de cualquier territorio. Un territorio bien equipado tendrá la posibilidad de ofrecer 
mejores servicios a su población y, por tanto, tendrá la capacidad de mejorar el bienestar social 
de la misma. 

En relación a ello, se presenta una fotografía de las infraestructuras relacionadas con los 
servicios educativos, sanitarios, de atención a personas mayores, de ocio, de deporte y cultura, 
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así como los vinculados a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con 
las que cuenta la zona. 

 

Equipamientos educativos 

Los recursos materiales son uno de los principales elementos en la articulación y el 
desarrollo del sistema educativo de un territorio. La red de centros educativos del Condado de 
Huelva está formada por una serie de centros legalmente autorizados para impartir la enseñanza. 
El número y la distribución de los mismos se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 136.- Centros públicos por nivel educativo y por municipios en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva (2013). 

Municipio Infantil Primaria Educación 
especial E.S.O. 

Programas de 
Cualificación 
Profesional 

Inicial 

Bachillerato 
C.F. 

Grado 
Medio 

C.F. 
Grado 

Superior 

Enseñanza 
Secundaria 

Adultos 

Enseñanzas 
de Régimen 

Especial 

Almonte 12 7 1 3 1 1 1 1 1 1 
Beas 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Bollullos 
Par del 
Condado 

4 3 0 2 0 1 1 1 0 0 

Bonares 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
Chucena 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Escacena 
del Campo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Hinojos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Lucena del 
Puerto 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Manzanilla 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Moguer 6 4 0 3 1 1 1 0 0 0 
Niebla 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Palma del 
Condado 
(La) 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

Palos de la 
Frontera 4 2 0 1 1 1 1 1 0 0 

Paterna 
del Campo 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

Rociana 
del 
Condado 

3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

San Juan 
del Puerto 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 

Trigueros 3 2 1 1 1 1 1 0 0 1 
Villalba 
del Alcor 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Villarrasa 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte 2013. Elaboración propia (ADERCON). 



 

232 
 

Tal como se observa en la tabla 136, los centros educativos predominantes son aquellos 
que dan cobertura a los niveles de enseñanza obligatoria (Primaria y ESO), así como los de 
Enseñanza Infantil. La enseñanza conducente a la profesionalización de la población es bastante 
amplia en comparación con otros territorios, existiendo oferta de grado medio en 8 municipios y 
de grado superior en 4.  

La Educación Infantil en Andalucía se ordena en dos ciclos: 

• Primer ciclo: comprendido entre los 0 y 3 años. 
• Segundo ciclo: comprendido entre los 3 y 6 años. 

El primer ciclo de Educación Infantil se imparte en escuelas infantiles (o guarderías) 
autorizadas por la administración educativa, que tienen como finalidad principal cubrir las 
necesidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas de los niños y las niñas de 0-3 años. 
Básicamente se caracteriza por satisfacer las demandas en relación a las necesidades más 
básicas, así como fomentar la autonomía. 

El segundo ciclo se imparte en centros propios (escuelas infantiles) o compartidos con 
Primaria (en los CEIP o Centros de Educación Infantil y Primaria), al que ya acceden todos los 
niños y niñas de este tramo de edad. 

Centrándonos en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y, concretamente, en 
las guarderías como infraestructuras necesarias para atender a la población infantil, es 
importante destacar no sólo la función social que cumplen, al facilitar el acceso a la Educación 
Infantil a los niños y niñas, sino también su contribución al logro de la conciliación familiar y 
laboral. Este último aspecto se considera transcendental en una Zona Rural Leader como la del 
Condado de Huelva, donde un amplio número de mujeres trabajan en el sector agrario y se 
necesita este tipo de infraestructuras para conciliar la vida personal con la vida laboral. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, según la información proporcionada por 
los ayuntamientos, el número total de guarderías infantiles sostenidas con fondos públicos 
asciende a 35. Todos los municipios cuentan con, al menos, una de ellas. 

Tabla 137.- Número de guarderías infantiles públicas y número de plazas en los 
municipios del Condado de Huelva. 

Municipio 
Número de 

guarderías infantiles 
(2016) 

Número de 
plazas 
(2016) 

Número de 
niños de 0 a 4 

años 
(año 2015) 

Población de 0 a 4 
años con plaza en 

guarderías 
públicas o 
concertada 

(%) 
Villarrasa 1 90 97 92,78 
Manzanilla 1 24 29 82,76 

Bonares 3 254 311 81,67 

Beas 2 128 179 71,51 
Paterna del 
Campo 1 94 150 62,67 

Hinojos 1 101 165 61,21 

Niebla 1 89 195 45,64 
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Chucena 1 41 94 43,62 

Escacena del 
Campo 1 41 97 42,27 

Villalba del Alcor 1 61 146 41,78 
Lucena del Puerto 1 68 164 41,46 
Palma del 
Condado (La) 3 209 598 34,95 

Bollullos Par del 
Condado 3 239 690 34,64 

Moguer 3 362 1179 30,70 

Rociana del 
Condado 1 127 415 30,60 

Trigueros 1 94 360 26,11 

Almonte 5 324 1273 25,45 
San Juan del 
Puerto 2 148 589 25,13 

Palos de la 
Frontera 3 135 699 19,31 

Total 35 2.629 7.430  
Fuente: Ayuntamientos de la Zona Rural Leader Condado de Huelva 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
Para poder aportar información sobre la población infantil que tiene plaza en estas 

guarderías, se han tenido que tomar de referencia los datos del Censo de Población del año 
2015, cuyo rango de edad (0-4) varía en relación al de la población objeto de estudio (0-3 años, 
que son los que integran el primer ciclo de la Educación Infantil). Asimismo, tampoco se han 
podido encontrar datos de fuentes oficiales referentes al número de plazas (2.629, en el caso del 
Condado de Huelva), por lo que los datos se han tomado directamente de los ayuntamientos de 
la zona. 

Teniendo en cuenta estas premisas, el dato relacionado con la oferta de plazas públicas 
y su distribución municipal no es demasiado positivo. 
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Gráfico 38.- Plazas (%) en guarderías en los municipios de la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva (2016). 

 
Fuente: Ayuntamientos de la Zona Rural Leader Condado de Huelva 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
Tal como se aprecia en el gráfico 38, los municipios que tienen mayor porcentaje de 

plazas son Villarrasa, Manzanilla, Bonares, Beas, Paterna del Campo e Hinojos, moviéndose en 
una horquilla que va desde un 92,78% hasta un 61,21%. El resto de municipios no supera en 
ninguno de los casos el 50%, lo que denota que la oferta de plazas en las guarderías del 
Condado de Huelva es insuficiente. 

Este dato hace visible la necesidad de seguir incentivando las iniciativas privadas, así 
como facilitar la creación de empresas para aumentar la red de guarderías y servicios asociados. 

Actualmente, la educación postobligatoria incluye el Bachillerato y los Ciclos 
Formativos de Grado Medio (CFGM), que reciben los alumnos entre los 16 y los 18 años. 
Según esta clasificación, el Condado de Huelva cuenta con once centros que imparten dichas 
modalidades formativas.  
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Tabla 138.- Centros de Educación Postobligatoria del Condado de Huelva (2016). 

Municipio Centro Oferta formativa 

Almonte I.E.S. Doñana 

Bachillerato 
CFGM Electrónica de vehículos 
automóviles 
CFGM Instalaciones eléctricas y 
automáticas 
CFGM Instalaciones de 
telecomunicaciones 
CFGM Operaciones de laboratorios 
CFGM Gestión administrativa 

Bollullos Par del 
Condado 

C.D.P. Nuestra Señora de la 
Merced 

CFGM Telecomunicaciones 
CFGM Electricidad 
CFGM Administrativo 
CFGM Actividades comerciales 

I.E.S. Delgado Hernández 

Bachillerato 
CFGM Atención a personas en situación 
de dependencia 
CFGM Sistemas microinformáticos y 
redes 

Bonares I.E.S. Catedrático Pulido 
Rubio 

Bachillerato 
CFGM Gestión administrativa 

Palma del Condado 
(La) I.E.S. La Palma 

Bachillerato 
CFGM Electromecánica de vehículos 
automóviles 
CFGM Peluquería 
CFGM Gestión administrativa 

Moguer I.E.S. Juan Ramón Jiménez 
Bachillerato 
CFGM Gestión administrativa 

Palos de la 
Frontera 

C.P.I.F.P. Profesor 
Rodríguez Casado 

Bachillerato 
CFGM Telecomunicaciones 
CFGM Planta química 

I.E.S. Carabelas Bachillerato 
Paterna del Campo I.E.S. Campo de Tejada Bachillerato 
San Juan del 
Puerto 

I.E.S. Diego Rodríguez 
Estrada Bachillerato 

Trigueros I.E.S. Dolmen de Soto 
Bachillerato 
CFGM Gestión administrativa 

Fuente: Consejería de Educación. Listado de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la provincia de Huelva 2016. 
Elaboración propia (ADERCON). 

Respecto a la oferta de ciclos formativos de grado medio (CFGM), se considera que no 
está adecuada a las posibilidades del mercado laboral del territorio puesto que, a pesar de la 
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variedad de ciclos, se echa en falta formación relacionada con la rama agraria (producción 
agroecológica o agropecuaria, aprovechamiento y conservación del medio natural…) así como 
con la industria alimentaria (aceite de oliva y vino), sectores que en la actualidad pueden 
considerarse de interés para la población joven. Es por eso que, teniendo en cuenta lo que 
demanda el mercado laboral de la zona y sabiendo que las empresas valoran esos perfiles, se 
considera prioritario que los centros formativos adapten su oferta a la evolución del mercado 
laboral y que, además, profesionales y estudiantes sean conscientes de la necesidad de adquirir 
competencias relacionadas con las nuevas posibilidades de acceso al mismo.  

Asimismo, se puede observar también que no todos los municipios de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva cuentan con centros de enseñanzas postobligatoria, lo que obliga al 
alumnado a tener que desplazarse entre unos municipios y otros para poder recibir este tipo de 
educación. Por lo que este tipo de oferta educativa no sólo no está adecuada al mercado laboral 
actual sino que, además, es insuficiente e incluso inexistente en algunos pueblos del territorio. 

Equipamientos sanitarios 

En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispone de una red de servicios 
asistenciales integrada y organizada para garantizar la accesibilidad de la población y la equidad 
en la distribución de recursos. Según el SAS, el primer nivel de atención es la atención primaria, 
que integra la asistencia preventiva, curativa, rehabilitadora y la promoción de la salud de los 
ciudadanos y ciudadanas. A su vez, los servicios de atención primaria de salud están 
organizados en Andalucía en distritos de atención primaria, que integran demarcaciones 
territoriales denominadas ‘zonas básicas de salud’. En cada zona básica de salud se ubican 
centros de atención primaria (centros de salud, consultorios locales y consultorios auxiliares), 
donde se presta asistencia sanitaria de atención primaria a la ciudadanía. En los casos de las 
Áreas de Gestión Sanitaria, la organización de la atención primaria quedará definida en la 
norma de creación del Área, sin menoscabo de que las zonas básicas de salud y los centros de 
atención primaria se organicen de acuerdo al Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se 
regula la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en Andalucía. 

Tabla 139.- Centros de salud, consultorios locales y consultorios auxiliares del territorio 
(2016). 

Zona Básica Distrito Centro de 
Salud 

Consultorio 
local 

Consultorio 
auxiliar 

Área 
hospitalaria de 

referencia 

Almonte Condado-
Campiña Almonte 

El Rocío 
- A.H. Infanta 

Elena Matalascañas 

Bollullos Par 
del Condado 

Condado-
Campiña 

Bollullos Par 
del Condado - - A.H. Infanta 

Elena 

Campiña 
Norte 

Condado-
Campiña 

San Juan del 
Puerto 

Beas Candón 

A.H. Juan 
Ramón Jiménez 

Lucena del 
Puerto - 

Trigueros - 
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Campiña Sur Condado-
Campiña 

Moguer 

Mazagón - A.H. Juan 
Ramón Jiménez Palos de la 

Frontera 

Condado 
Occidental 

Condado-
Campiña Bonares 

Niebla  

- A.H. Infanta 
Elena Rociana del 

Condado 

Gibraleón Condado-
Campiña Gibraleón San Bartolomé 

de la Torre  

Complejo 
Hospitalario 

Universitario de 
Huelva 

La Palma del 
Condado 

Condado-
Campiña 

La Palma del 
Condado 

Escacena del 
Campo 

- A.H. Infanta 
Elena 

Manzanilla 

Paterna del 
Campo 

Villalba del 
Alcor 

Villarrasa 

Pilas Aljarafe Pilas 

Aznalcázar 

- 
Consorcio 
Aljarafe de 

Sevilla. HSJD 

Carrión de los 
Céspedes 

Chucena 

Hinojos 

Huevar 

Villamanrique 
de la Condesa 

Fuente: Servicio Andaluz de Salud 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en la tabla 139, el número de centros sanitarios de atención 
primaria en la Zona Rural Leader Condado de Huelva se distribuye en ocho zonas básicas de 
salud: Almonte, Bollullos Par del Condado, Campiña Norte, Campiña Sur, Condado Occidental, 
Gibraleón y la Palma del Condado. Estos, a su vez, quedan encuadrados dentro del Distrito 
Condado-Campiña pero los municipios de Chucena e Hinojos pertenecen al Distrito Aljarafe, de 
la provincia de Sevilla, debido a la proximidad de estos municipios a dicha provincia. Hay que 
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señalar que, aunque Gibraleón pertenece al distrito Condado-Campiña, no está incluido en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

En cuanto al número de centros de salud en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, 
hay que reseñar la presencia de siete de ellos, así como de quince consultorios locales y un 
consultorio auxiliar. En ambos casos se acusan problemas de masificación y falta de personal, 
especialmente destacable en los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del 
Condado, donde la afluencia masiva de inmigrantes en la temporada alta de recolección de las 
campañas agrícolas hace más evidente la falta de medios personales y técnicos para cubrir las 
necesidades básicas derivadas de esa superpoblación temporal. Las soluciones que se aportan a 
corto plazo se revelan insuficientes año tras año, presentándose una situación de crecimiento 
anual de población en determinadas épocas que no se ve acompañado de un crecimiento eficaz 
de los servicios sanitarios básicos. 

Tabla 140.- Número de personas por centro de atención primaria en el Condado de 
Huelva (2014). 

Territorio Nº personas 

Almonte 7.682 
Beas 2.095 
Bollullos Par del Condado 14.393 
Bonares 6.244 
Chucena 2.020 
Escacena del Campo 2.082 
Hinojos 3.095 

Lucena del Puerto 3.015 

Manzanilla 2.118 
Moguer 10.651 
Niebla 4.004 
Palma del Condado (La) 10.618 

Palos de la Frontera 10.414 

Paterna del Campo 3.564 

Rociana del Condado 7.691 

San Juan del Puerto 8.743 

Trigueros 7.780 
Villalba del Alcor 3.352 
Villarrasa 2.149 
Huelva  4.187 
Andalucía 5.542 

Fuente: Consejería de Salud y Políticas Sociales 2014. Elaboración propia (ADERCON). 
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La atención sanitaria en la Zona Rural Leader Condado de Huelva destaca por la 
inexistencia de centros de atención especializada, así como por la polaridad en el nivel de 
número de personas a atender por centro de atención primaria, con valores que van desde los 
2.020 de Chucena a los más de 14.000 de Bollullos Par del Condado. En comparación con otros 
territorios (las medias de Huelva y Andalucía son 4.187 y 5.542, respectivamente) los centros de 
atención primaria del Condado de Huelva tienen, en términos generales, un alto nivel de 
saturación de usuarios, ya que deben atender a mucha población. 

Por último, cabe mencionar que la asistencia de atención especializada en el distrito 
Condado-Campiña es llevada a cabo por el Hospital Infanta Elena y el Hospital Juan Ramón 
Jiménez; mientras que en el distrito Aljarafe, la atención especializada está dirigida por el 
Consorcio Aljarafe de Sevilla. 

Por último, se hace referencia a un servicio que sería fundamental para la población del 
Condado de Huelva: el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Bollullos Par del 
Condado, que a día de hoy se encuentra paralizado por falta de presupuesto. 

Servicios de atención a personas mayores 

Nuestra sociedad ha experimentado en la última década profundos cambios en la 
estructura demográfica de su población. La reducción de la natalidad, el impacto de la 
inmigración en las edades intermedias y el creciente peso relativo y absoluto de aquellos con 
edades de 65 años en adelante -en especial de 85 y más años- dibujan un panorama que poco 
tiene que ver con el de hace un par de décadas.  

En la última década se han comenzado a visualizar de forma más clara las 
consecuencias del proceso de envejecimiento de la población. Con el aumento de la esperanza 
de vida para las personas de 65 años en adelante, la imposibilidad -por parte de la familia 
tradicional- de atender a una vejez mucho más dilatada que en el pasado reciente ha comenzado 
a aparecer con fuerza, presionando sobre la necesidad de que se utilicen recursos privados y 
públicos para atender a esta población.  

Concretamente, en el Condado de Huelva viven 20.918 personas mayores de 65 años, es 
decir, el 14,85% de la población total y, de entre ellas, 5.712 tienen 80 años o más. Esto indica 
un índice de envejecimiento de la población del 0,9. Este hecho pone de manifiesto un aumento 
de la población dependiente y de la necesidad de dar respuesta a estas nuevas demandas 
emergentes.  

Con este objetivo se implanta la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que responde a una 
acción coordinada de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que, 
desde entonces y con la participación de las Entidades Locales, contemplan medidas en todas 
las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia.  

Entre los recursos enmarcados en el catálogo de servicios sociales de promoción de la 
autonomía personal y de atención a la dependencia están las residencias de personas mayores, 
las unidades de estancia diurna o el servicio de ayuda a domicilio. La presencia de estos 
recursos en el Condado de Huelva se detalla a continuación: 

 Residencias de mayores 

Los centros residenciales pueden tener carácter permanente o temporal y ofrecen una 
atención biopsicosocial, de carácter personal y sanitario. El servicio de atención residencial será 
prestado por las administraciones públicas en centros propios y concertados. La presencia de 
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este recurso en el Condado de Huelva es de 10 residencias para personas mayores, de las que 8 
son de titularidad privada y tan sólo dos 2 son públicas. 

 

 

 

 

Tabla 141.- Plazas (%) de residencias de mayores por población mayor del Condado de 
Huelva (2015). 

Territorio 
Población 
entre 65 y 

80 años  

Población 
mayor de 
80 años  

Número de 
centros 

residenciales 
de mayores 

Número de 
plazas por 

centro 
residencial 
de mayores  

Proporción 
entre el 

número de 
plazas de 

residencias 
de mayores 

y la 
población 
mayor de 
65 años  

(%)  

Titularida
d/Nombre 
del centro 

Almonte 2.169 703 1 97 3,4 

Privada. 
Centro 

Residencial 
Madre de 

Dios 

Beas 592 265 1 73 8,5 

Privada. 
Residencia 

para 
Personas 
Mayores 
Virgen de 
Clarines 

Bollullos 
Par del 
Condado 

1.778 787 0 0 * * 

Bonares 667 261 0 0 * * 
Chucena 282 130 0 0 * * 

Escacena 
del Campo 282 126 1 42 10,3 

Privada. 
Centro 

Residencial 
Beata Sor 
Ángela de 

la Cruz 

Hinojos 559 178 1 42 5,7 

Privada. 
Centro 

Residencial 
El Pinar de 
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la Fuente 

Lucena del 
Puerto 251 98 0 0 * * 

Manzanilla 337 133 0 0 * * 

Moguer 1.734 510 1 41 1,8 

Pública. 
Residencia 

para 
Personas 
Mayores 
Zenobia 

Camprubí 
Niebla 478 194 0 0 * * 

Palma del 
Condado 
(La) 

1.268 501 

1 16 

5,5 

Privada. 
Centro 

Residencial 
Sor Ángela 
de la Cruz 

1 81 

Privada. 
Centro 

Residencial 
para 

Personas 
Mayores La 

Viña 

Palos de la 
Frontera 892 259 1 44 3,8 

Pública. 
Centro 

Residencial 
Juan pablo 

II 
Paterna del 
Campo 491 272 0 0 * * 

Rociana 
del 
Condado 

870 336 0 0 * * 

San Juan 
del Puerto 815 247 1 30 2,8 

Privada. 
Residencia 

para 
Personas 
Mayores 

San 
Joaquín y 
Santa Ana 

Trigueros 929 386 0 0 * * 

Villalba del 
Alcor 500 196 1 48 6,9 

Privada. 
Residencia 
de Personas 

Mayores 
San José 
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Villarrasa 312 130 0 0 * * 
Condado 
de Huelva 15.206 5.712 10 514 2,5   

Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Registro de Centros Residenciales 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se refleja en la tabla 141, el número de plazas de residencias de mayores en el 
Condado de Huelva cubre tan sólo al 2,5% de la población mayor de 65 años. Este dato pone de 
manifiesto un déficit en torno al número de plazas ofertadas y la necesidad de un incremento de 
las mismas. 

Por municipios, Escacena del Campo es el que presenta el mayor porcentaje de plazas 
en relación a su población mayor de 65 años, alcanzando el 10,3% y Moguer el que menos, con 
tan sólo el 1,8%. 

 Unidades de Estancia Diurna 

Además de las residencias, existen en el Condado de Huelva otras infraestructuras que 
permiten una atención compartida entre instituciones sociales y la propia familia, como son las 
Unidades de Estancia Diurna, unos centros especializadas en el cuidado diurno de las personas 
de la tercera edad mediante servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, 
terapia ocupacional y actividades de tiempo libre. Su objetivo es mejorar o mantener el nivel de 
autonomía personal y apoyar a la familia y a los cuidadores que afrontan la tarea de atenderlos. 
Estas unidades de estancia diurna, también conocidas como Centros de Asistencia Social, 
ofrecen a la población de personas mayores servicios complementarios de atención social, salud 
psicofísica, terapia ocupacional, atención psicológica y otros servicios como podología, 
peluquería o biblioteca, una modalidad que aún no se encuentra muy extendida en la Zona Rural 
Leader, pues sólo seis de las diez residencias existentes en el territorio cuentan con una. 

Tabla 142.- Plazas en Unidades de Estancia Diurna (Centros de Asistencia Social) por 
cada 100 habitantes en el Condado de Huelva (2016). 

Municipio 

Población 
de entre 
65 y 80 

años 

Población 
mayor de 
80 años 

Número 
de 

unidades 
de 

estancia 
diurna 

Número de 
plazas en 

las 
unidades de 

estancia 
diurna 

Proporción de 
plazas de 

unidades de 
estancia diurna 
por población 
mayor de 65 

años (%)  

Titularidad/Nombre 
del Centro 

Almonte 2.169 703 0 0 * * 

Beas 592 265 1 20 2,33% 

Privada. Unidad de 
estancia diurna para 
Personas Mayores 
Nuestra Señora de 

los Clarines 

Bollullos 
Par del 
Condado 

1.778 787 1 30 1,17% 

Privada. Unidad de 
estancia diurna para 
personas mayores 

afectadas de 
alzhéimer Alonso 

León Cruz 
Bonares 667 261 0 0 * * 
Chucena 282 130 0 0 * * 
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Escacena 
del Campo 282 126 0 0 * * 

Hinojos 559 178 0 0 * * 
Lucena del 
Puerto 251 98 0 0 * * 

Manzanilla 337 133 0 0 * * 
Moguer 1.734 510 0 0 * * 

Niebla 478 194 1 30 4,46% 
Pública. Unidad de 

estancia diurna Padre 
Jesús Nazareno 

Palma del 
Condado 
(La) 

1.140 501 1 6 0,37% 

Privada. Centro 
Residencial para 

Personas Mayores La 
Viña 

Palos de la 
Frontera 892 259 0 0 * * 

Paterna del 
Campo 491 272 0 0 * * 

Rociana del 
Condado 870 336 0 0 * * 

San Juan 
del Puerto 815 247 0 0 * * 

Trigueros 929 386 1 30 2,28% 
Privada. Unidad de 
estancia diurna San 

Antonio Abad 

Villalba del 
Alcor 500 196 1 20  2,87% 

Privada. Unidad de 
estancia diurna San 

José 
Villarrasa 312 130 0 0 * * 
Condado de 
Huelva 15.078 5.712 6 116 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2016. 
Elaboración propia (ADERCON). 

En relación a ello, se observa que el número de plazas para mayores de 65 años en los 
centros de asistencia social con los que cuenta la zona es claramente insuficiente. Tan sólo 
existen 0,56 plazas por cada 100 habitantes de esa edad, una ratio demasiado pequeña. 

 Servicio de Ayuda a Domicilio 

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación realizada preferentemente en el 
domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de 
actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de 
convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.  

El Servicio de Ayuda a Domicilio ofrece dos tipos de actuaciones: 
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• De carácter doméstico: actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al 
cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la 
unidad de convivencia. 

• De carácter personal: actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las 
personas usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a 
fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para 
el desenvolvimiento personal como el de la unidad de convivencia, en el domicilio 
y en su relación con la comunidad. 

Este servicio, destinado a todas aquellas personas y unidades de convivencia que 
carecen o tienen mermada la autonomía -temporal o permanentemente- para mantenerse en su 
medio habitual de vida, es prestado en 12 municipios de la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva (Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, 
Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba 
del Alcor y Villarrasa) por la empresa para el Desarrollo del Condado Sociedad Anónima 
(DECONSA). Su labor principal es ofrecer servicios de ayuda a domicilio a los municipios con 
menos de 20.000 habitantes del territorio. No obstante, el resto de municipios también se 
encuentran atendidos por las empresas que se detallan más adelante. 

En estos momentos, tras nueve años de desarrollo de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el número de 
personas atendidas por el Servicio de Ayuda a Domicilio de DECONSA ha aumentado 
considerablemente, puesto que actualmente de este servicio se benefician un total de 620 
usuarios/as. Paralelamente, este aumento de personas dependientes ha supuesto la inserción 
laboral de 315 personas desempleadas, convirtiéndose este sector en un nuevo yacimiento de 
empleo en la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

Además de los servicios que presta DECONSA, la Mancomunidad de Municipios 
Beturia, a través de la empresa de Diversificación Industrial del Andévalo (EDIA, SLU), 
también gestiona la prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio en Beas y Trigueros, que 
pertenecen al Cinturón Agroindustrial a efectos de la Zona de Trabajo Social (ZTS). 

Otra de las empresas que gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio en la zona es la 
Cooperativa de Ayuda a Domicilio de Moguer S.C.A., que se creó con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de este servicio y que da cobertura a los municipios de Moguer (donde se ubica 
la empresa), Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto. 

Finalmente, otra empresa que presta Servicio de Ayuda a Domicilio en el Condado de 
Huelva es SADA S.L. de Almonte, que realiza su actividad únicamente en este municipio. 

 Centros de participación activa 

Otro tipo de infraestructuras dirigidas a promocionar el bienestar de las personas 
mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y 
la relación con el medio social son los centros de participación activa. Estos centros ofrecen 
actividades sociales de autoayuda, culturales, musicales, turísticas, etc. También pueden ofrecer 
un servicio de comedor (según la Orden de 6 de mayo de 2002, modificada por la Orden de 30 
de julio de 2004), un servicio de orientación jurídica (Orden de 1 de septiembre de 2003) y aulas 
informáticas.  

El Condado de Huelva cuenta con un total de 6 centros de participación activa, tres de 
titularidad de la Junta de Andalucía y otros tres autorizados de titularidad local, con los que se 
pretende posibilitar no sólo el desarrollo personal y social de las personas mayores, sino 
también su participación en la sociedad. 
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Tabla 143.- Municipios con centros de participación activa del Condado de Huelva (2016). 

Titularidad de la Junta de Andalucía Centros autorizados de titularidad local 

Almonte Moguer 

Bollullos Par del Condado Hinojos 

Trigueros Beas 
Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

 En el resto de municipios, donde no existen estos centros, son los propios 
ayuntamientos los que tratan de cubrir estas necesidades cediendo espacios a la población 
mayor para que realicen actividades. 

Equipamientos de ocio, deporte y cultura 

El ocio, el deporte y la cultura son fenómenos que se dan en todas las sociedades y son 
factores que se interrelacionan entre sí porque aportan a la ciudadanía bienestar físico, mental y 
social. 

Sin embargo, la Zona Rural Leader Condado de Huelva parece presentar deficiencias 
tanto en la cantidad de infraestructuras deportivas con las que cuentan las localidades como en 
la oferta deportiva que cada uno ofrece a la población. 

Tabla 144.- Número de instalaciones deportivas por mil habitantes en el Condado de 
Huelva (2015). 

Municipio Población  Complejos 
Deportivos 

Pistas 
deportivas Piscinas 

Otras 
instalaciones 
deportivas 

Nº 
Instalaciones 
por cada mil 
habitantes 

Almonte 23.254 3 9 0 6 0,8 

Beas 4.304 1 2 0 2 1,2 

Bollullos 
Par del 
Condado 

14.324 2 5 0 0 0,5 

Bonares 6.090 1 2 1 1 0,8 

Chucena 2.122 1 1 1 0 1,4 

Escacena 2.095 1 1 1 0 1,4 
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del Campo 

Hinojos 3.862 1 2 0 2 1,3 

Lucena del 
Puerto 3.046 1 0 0 0 0,3 

Manzanilla 2.108 0 1 1 2 1,9 

Moguer 21.383 1 7 0 5 0,6 

Niebla 3.999 1 3 1 1 1,5 

Palma del 
Condado 
(La) 

10.662 1 3 0 1 0,5 

Palos de la 
Frontera 10.365 2 10 0 1 1,3 

Paterna del 
Campo 3.554 0 3 1 2 1,7 

Rociana del 
Condado 7.643 1 2 0 2 0,7 

San Juan 
del Puerto 8.832 1 2 1 1 0,6 

Trigueros 7.746 0 1 1 2 0,5 

Villalba del 
Alcor 3.320 1 2 0 1 1,2 

Villarrasa 2.162 1 1 0 0 0,9 
Fuente: Páginas web de los ayuntamientos del Condado de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

Si se analizan los datos, se observa que prácticamente todos los municipios del Condado 
de Huelva disponen de espacios para el desarrollo de actividades deportivas, si bien se observa 
que es en los municipios pequeños donde la ratio es mayor. En relación a ello, debería 
potenciarse la especialización de actividades deportivas dependiendo de las instalaciones 
existentes en cada municipio, a fin de aprovechar el conjunto de instalaciones del territorio en 
beneficio de toda la población comarcal. 

En relación a las infraestructuras vinculadas con la cultura, el número de bibliotecas 
públicas con el que cuenta el Condado de Huelva asciende a 21. En este caso, todos los 
municipios tienen una biblioteca pública, excepto Almonte, que tiene 3, y Moguer, que tiene 2. 

Por otro lado, sólo existen dos salas de cines en la zona: una en Almonte y otra en La 
Palma del Condado. La escasez de salas obliga al desplazamiento de la población que quiere 



 

247 
 

disponer de este tipo de servicio cultural, bien a los dos municipios que cuentan con él o bien a 
Sevilla o a Huelva, dependiendo de la cercanía de cada municipio. 

En cuanto al número de teatros, en la zona existen 8, situados en los municipios de 
Almonte, Bollullos Par del Condado (que se encuentra en construcción), Bonares, Hinojos, La 
Palma del Condado, Moguer, San Juan del Puerto y Villalba del Alcor, lo que denota la 
deficiencia de este tipo de infraestructura. 

Tabla 145.- Número de cines y bibliotecas en el Condado de Huelva (2011). 

Municipio Nº Cines Nº Bibliotecas 

Almonte 1 3 

Beas * 1 

Bollullos Par del Condado * 1 

Bonares * 1 

Chucena * 1 

Escacena del Campo * 1 

Hinojos * 1 

Lucena del Puerto * 1 

Manzanilla * * 

Moguer * 2 

Niebla * 1 

Palma del Condado (La) 1 1 

Palos de la Frontera * 1 

Paterna del Campo * 1 

Rociana del Condado * 1 

San Juan del Puerto * 1 

Trigueros * 1 

Villalba del Alcor * 1 

Villarrasa * 1 
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Total 2 21 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

A pesar de ello, hay que comentar que la Mancomunidad de Desarrollo Condado de 
Huelva, en colaboración con los ayuntamientos que forman parte de la misma, está impulsando 
una iniciativa cultural relacionada con el fomento del teatro, cuyo fin es promover una 
enriquecedora cooperación entre los diferentes talleres y grupos de teatro de los municipios. 
Gracias a ello, por un lado, se pone en valor el trabajo que los grupos y talleres de teatro 
realizan durante todo al año, al poder representar sus obras y, por otro lado, se logra implicar a 
la población en una actividad que enriquece la vida cultural de los municipios, mediante una 
línea de intercambio entre los mismos de manera continuada y dentro de un programa común. 

Por último, cabe destacar que el Condado de Huelva cuenta con un alto número de 
senderos habilitados para ciclismo o senderismo, como la Vía Verde Los Molinos de Agua (que 
parte desde San Juan y pasa por Trigueros y Beas siguiendo la antigua línea de primer 
ferrocarril minero a lo largo de más de 33 kilómetros) o las 12 rutas, habilitadas por la 
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. Además de estas rutas, existe un circuito 
circular de 500 kilómetros de senderos (casi 150 kilómetros discurren por el Condado) que 
recorre la provincia de Huelva. Estos senderos se habilitaron gracias a un proyecto de 
cooperación de los cinco Grupos de Desarrollo Rural onubenses y resulta necesario seguir 
trabajando en esta línea. Se deben conservar estos senderos, llevar un mantenimiento de los 
mismos e incluso ampliar la red con rutas nuevas o uniéndola a otros senderos ya habilitados. Y 
es que se debe tener en cuenta que el ciclismo y el senderismo son dos disciplinas deportivas 
muy populares en la actualidad y se considera necesario fomentarlas porque, a través de ellas, 
los ciudadanos están descubriendo los territorios en los que viven, a la vez que se promueve un 
turismo de naturaleza responsable con el medio ambiente. 
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Mapa 8.- Vías ciclables de la provincia de Huelva.

Fuente: Diputación Provincia de Huelva. 
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Equipamientos tecnológicos 

El avance continuo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hace 
que la formación, la modernización del equipamiento y las infraestructuras, así como el estudio 
de nuevas vías de comunicación y la financiación de programas de I+D+I sean pilares básicos 
de una forma diferente de producir, de comunicarnos y, en definitiva, de vivir en esta sociedad 
del conocimiento. Es de gran importancia, por tanto, conocer el grado de desarrollo e 
implantación de las TIC en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, mediante el análisis de 
ciertos indicadores clave. Entre algunos de los más significativos, se encuentran el porcentaje de 
cobertura móvil, que en la zona se ha de medir con el estudio del grado de implantación de las 
tecnologías UMTS con HSPA (Tecnología móvil de la llamada tercera generación 3G, sucesora 
de la tecnología GSM) y, la más innovadora, LTE o 4G.  

En la tabla 146, se observa que todos los municipios del Condado de Huelva disponen 
de una óptima cobertura UMTS con HSPA, aunque solo los municipios de Palos de Frontera, 
Moguer y La Palma del Condado cuentan con un rango de cobertura LTE adecuado a la media 
establecida. 

Tabla 146.- Rango de cobertura de las tecnologías UMTS con HSPA y LTE en los 
municipios del Condado de Huelva (2015). 

Municipio Población Rango cobertura UMTS con 
HSPA 

Rango cobertura 
LTE 

Almonte 23.254 90≤x≤100 10≤x<20 
Beas 4.304 90≤x≤100 0≤x<10 
Bollullos Par  del Condado 14.324 90≤x≤100 0≤x<10 
Bonares 6.090 90≤x≤100 0≤x<10 
Chucena 2.122 90≤x≤100 0≤x<10 
Escacena del Campo 2.095 90≤x≤100 0≤x<10 
Hinojos 3.862 90≤x≤100 0≤x<10 
Lucena del Puerto 3.046 90≤x≤100 0≤x<10 
Manzanilla 2.108 90≤x≤100 0≤x<10 
Moguer 21.383 90≤x≤100 50≤x<60 
Niebla 3.999 90≤x≤100 0≤x<10 
Palma del Condado (La) 10.662 90≤x≤100 70≤x≤80 
Palos de la Frontera 10.365 90≤x≤100 90≤x≤100 
Paterna del Campo 3.554 90≤x≤100 0≤x<10 
Rociana del Condado 7.643 90≤x≤100 0≤x<10 
San Juan del Puerto 8.832 90≤x≤100 20≤x<10 
Trigueros 7.746 90≤x≤100 0≤x<10 
Villalba del Alcor 3.320 90≤x≤100 0≤x<10 
Villarrasa 2.162 90≤x≤100 0≤x<10 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tal como se observa en la tabla, la mayoría de municipios presenta un déficit en cuanto 
a la implantación de la tecnológica LTE o 4G, por lo que la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva no se beneficia de todos los servicios que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, dificultando así que el Condado de Huelva se adapte paralelamente a la 
evolución de las mismas. 

Otro indicador relacionado con el desarrollo de las TIC se vincula con el número de 
líneas ADSL en servicio por cada mil habitantes. Al respecto, sólo se disponen de datos 
provenientes de la operadora Telefónica y publicados en 2013 por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, que son los que aparecen en la tabla 147. 

Tabla 147.- Número de líneas de ADSL por mil habitantes en el Condado de 
Huelva (2013). 

Municipio Población 
2013 

Líneas ADSL 
Telefónica 2013 

Número de instalaciones de ADSL 
por cada 1.000 habitantes 

Niebla 3.991 688 172,4 
Beas 4.336 734 169,3 
Chucena 2.057 308 149,7 
Bonares 6.282 890 141,7 
Escacena del 
Campo 1.802 251 139,3 

Manzanilla 2.142 283 132,1 
Villarrasa 2.219 275 123,9 
Palos de la 
Frontera 10.196 1239 121,5 

Hinojos 3.904 434 111,2 
Palma del 
Condado (La) 10.597 1.129 106,5 

Villalba del Alcor 3.395 359 105,7 
Paterna del 
Campo 3.601 376 104,4 

Bollullos Par del 
Condado 14.394 1.446 100,5 

Moguer 21.209 2.121 100,0 
Trigueros 7.822 1.045 271,2 
Almonte 22.964 1.898 82,7 
San Juan del 
Puerto 8.600 681 79,2 

Rociana del 
Condado 7.673 449 58,5 

Lucena del Puerto 2.600 152 58,5 
Fuente: Operadora Telefónica 2013. Elaboración propia (ADERCON). 
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En la tabla 147 se aprecia que el número de líneas en servicio de ADSL en el Condado 
de Huelva es bajo pero hay que tener en cuenta que los datos sólo provienen de una operadora y 
que en el territorio existen muchas otras de las cuales no se dispone de datos. 

No obstante, para conocer el grado real de innovación en el Condado de Huelva en 
cuanto a servicios de acceso a internet se deben tener en cuenta otras tecnologías como HFC y 
FTTH, que cuentan con velocidades de acceso mayores y que utilizan como medio de 
transmisión el cable coaxial y/o la fibra óptica. En relación a ello, en la tabla 148 puede 
observarse el grado de implantación que estas tecnologías tienen en los diferentes municipios 
del Condado de Huelva. 

Tabla 148.- Grado de implantación en los municipios de la zona las tecnologías HFC y 
FTTH (2015). 

Municipio Población 

Rango 
cobertura 

ADSL 
≥2Mbps 

Rango 
cobertura 

ADSL 
≥10Mbps 

Rango 
cobertura 

HFC 

Rango 
cobertura 

FTTH 

Almonte 23.254 90≤x≤100 90≤x≤100 50≤x<60 0≤x<10 
Beas 4.304 80≤x<90 80≤x<90 0≤x<10 0≤x<10 
Bollullos Par del Condado 14.324 90≤x≤100 90≤x≤100 20≤x<30 0≤x<10 
Bonares 6.090 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Chucena 2.122 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Escacena del Campo 2.095 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Hinojos 3.862 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Lucena del Puerto 3.046 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Manzanilla 2.108 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Moguer 21.383 90≤x≤100 80≤x<90 0≤x<10 0≤x<10 
Niebla 3.999 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
La Palma del Condado 10.662 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Palos de la Frontera 10.365 80≤x<90 70≤x<80 60≤x<70 0≤x<10 
Paterna del Campo 3.554 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Rociana del Condado 7.643 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
San Juan del Puerto 8.832 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 
Trigueros 7.746 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 
Villalba del Alcor 3.320 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 
Villarrasa 2.162 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

De los datos analizados se concluye que las tecnologías como HFC y FTTH basadas en 
cable coaxial y fibra óptica presentan poco o nulo desarrollo en la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva, pues sólo están presentes en cuatro localidades que cuentan con una población 
mayor de 7.000 habitantes: Almonte, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros, 
donde excepcionalmente tienen un rango de cobertura bastante desarrollado. 

En cuanto a la existencia de centros públicos con acceso a internet, en el Condado de 
Huelva existe una red de Centros Guadalinfo que lo ofrece gratuitamente en todos los 
municipios. 
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Tabla 149.- Número de centros Guadalinfo en la Zona Rural Leader Condado de Huelva 
(2016). 

Municipio Nº Centros 
Almonte 1 
Beas 1 
Bollullos Par del Condado 1 
Bonares 1 
Chucena 1 
Escacena del Campo 1 
Hinojos 1 
Lucena del Puerto 1 
Manzanilla 1 
Moguer 1 
Niebla 1 
Palma del Condado (La) 1 
Palos de la Frontera 1 
Paterna del Campo 1 
Rociana del Condado 1 
San Juan del Puerto 1 
Trigueros 1 
Villalba del Alcor 1 
Villarrasa 1 

Fuente: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

 Gracias a estos centros, el conjunto de la población tiene accesibilidad a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). De esta forma, se garantiza una sociedad más justa 
e igualitaria.  

Infraestructuras de comunicación 

En el Condado de Huelva, la carretera es la infraestructura con mayor capacidad de 
articulación territorial y conecta entre sí a la totalidad de los núcleos de población y centros de 
producción, sirviendo de apoyo a los diferentes medios de transporte. 

La principal vía de comunicación terrestre en la Zona Rural Leader Condado de Huelva 
la conforma la autopista A-49 -que une las ciudades de Huelva y Sevilla-, aunque hay que 
enlazar con la H-31 a la altura de San Juan del Puerto. A través de la A-49 se puede continuar 
hasta la frontera con Portugal. Esta vía se combina con un conjunto de enlaces que la comunican 
con los distintos municipios a los que tiene acceso a través de la propia autopista (Chucena-
Hinojos, La Palma del Condado-Bollullos Par del Condado-Almonte, Rociana de Condado-
Villarrasa, Niebla-Bonares y San Juan del Puerto-Trigueros) que son, por tanto los que mayor 
accesibilidad tienen.  

Dentro de la red de carreteras secundarias, destacan por el nivel de tráfico que soportan las 
siguientes: 
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• La A-472 (antigua carretera nacional N-431 que unía Huelva y Sevilla) que pasa por las 
poblaciones de Niebla, La Palma del Condado, Villalba del Alcor y Manzanilla. 

• La A-493 que pasa por La Palma del Condado y conduce hasta los municipios de la 
sierra onubense. 

• La N-435, desde San Juan del Puerto hasta la sierra. 
• La A-494 por la costa desde Huelva hasta el municipio de Matalascañas. 
• La A-483 que acoge todo el tráfico dirigido a la zona costera de Matalascañas. 
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Mapa 9.- Articulación territorial por carretera en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva.

Elaboración propia (ADERCON). 

En relación a ello, es interesante conocer el tiempo de viaje o de acceso por carretera 
desde los diferentes municipios del Condado de Huelva hasta un núcleo urbano de más de 
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30.000 habitantes, ya que ello aportará una visión del grado de accesibilidad geográfico del 
municipio en cuestión. 

En la ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural, se 
estableció, a nivel nacional, en 31 minutos el tiempo a partir del cual un núcleo se considera con 
baja accesibilidad. A continuación, se muestra un cuadro con las distancias y tiempos desde 
todos los municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva hasta Huelva y hasta Sevilla, 
ya que la zona se sitúa entre estas dos ciudades y la población acude a ambas para acceder a los 
servicios y equipamientos con los que no cuentan en sus municipios. 

Tabla 150.- Tiempo de viaje por carretera desde los municipios del Condado de Huelva a 
Huelva (municipio > 30.000 habitantes). 

  Viaje por carretera a Huelva Viaje por carretera a Sevilla 

Municipio 
Tiempo 
de viaje 
(min.) 

Superior o 
inferior a la 
media (31 

min.) 

Ruta 
Tiempo 
de viaje 
(min) 

Superior o 
inferior a 
la media 
(31 min.) 

Ruta 

Almonte 50 19 56 km por A-
494 52 21 64 km por A-49 

Beas 27 -4 29 km por N-
435 68 37 85 km por A-49 

Bollullos 
Par del 

Condado 
35 4 44 km por A-

49 51 20 62 km por A-49 

Bonares 24 -7 30 km por A-
49 52 21 69 km por A-49 

Chucena 35 4 55 km por A-
49 35 4 42 km por A-49 

Escacena 
del Campo 42 11 60 km por A-

49 41 10 48 km por A-49 

Hinojos 43 12 61 km por A-
49 42 11 49 km por A-49 

Lucena del 
Puerto 21 -10 24 km por A-

486 y H-31 58 27 78 por A-49 

Manzanilla 41 10 54 km por A-
472 y A-49 42 11 49 km por A-49 

Moguer 21 -10 20 km por A-
494 y H-31 63 32 89 km por A-49 

Niebla 24 -7 30 km por A-
49 51 20 71 km por A-49 

Palma del 
Condado 

(La) 
31 0 43 km por A-

49 45 14 58 km por A-49 

Palos de la 
Frontera 20 -11 14 km por H-

30 69 38 96 km por A-49 

Paterna del 
Campo 46 15 59 km por A-

472 y A-49 47 16 51 km por A-49 

Rociana del 
Condado 32 1 40 km por A-

49 51 20 65 km por A-49 
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San Juan 
del Puerto 14 -17 13 km por H-

31 56 25 82 km por A-49 

Trigueros 21 -10 22 km por N-
435 y H-31 64 33 92 km por A-49 

Villalba del 
Alcor 41 10 47 km por A-

49 56 25 63 km por A-49 

Villarrasa 28 -3 38 km por A-
49 48 17 64 km por A-49 

Fuente: tabla de kilometraje propia. Elaboración propia (ADERCON) 

Por tanto, considerando Huelva y Sevilla como poblaciones de más de 30.000 
habitantes de referencia para el Condado, se comprueba que en este territorio existen nueve 
municipios (Beas, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, San Juan 
del Puerto, Trigueros y Villarrasa) con una media inferior a los 31 minutos respecto a Huelva, 
mientras que prácticamente todos los municipios están por encima de la media establecida para 
el caso de Sevilla. No obstante, es interesante comentar que municipios como Escacena del 
Campo, Hinojos o Manzanilla se encuentran prácticamente a la misma distancia de las dos 
capitales analizadas. 

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, la línea Sevilla-Huelva tiene, en general, un 
buen estado de las vías y un notable tráfico de viajeros, que podría verse incrementado con la 
supresión del rodeo entre Carrión y Sanlúcar la Mayor, con la incorporación de servicios y 
horarios más comerciales y sobre todo, con la construcción de la Línea de Alta Velocidad. Todo 
ello permitiría un aumento en el tráfico -tanto de viajeros como de mercancías- y una 
disminución en el tiempo del trayecto, así como una disminución de la competencia que 
actualmente tiene con la A-49. Además, posibilitaría una unión más rápida con Madrid, ya que 
éste es un trayecto muy demandado. La velocidad media de la línea se encuentra en los 90-100 
km/h, ya que el estado de la vía es bueno. En la actualidad existen tres o cuatro servicios de ida 
y vuelta en la línea Sevilla-Huelva, en función del día de la semana, que opera de lunes a 
domingo con los horarios y recorridos contenidos. En el caso de la línea de Huelva con destino 
Madrid, ésta cuenta con conexiones con Madrid a través de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-
Madrid, así como una línea directa (ALVIA) sin hacer transbordo en Sevilla -en este caso para 
sólo en La Palma del Condado y Córdoba-. Si se realizara la implantación del AVE, se podría 
aumentar la oferta de servicios con este destino, se reduciría el tiempo de trayecto y, 
consecuentemente, se vería incrementada la demanda. 
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Mapa 10.- Red de ferrocarril de la Zona Rural Leader Condado de Huelva. Línea Huelva-
Sevilla. 

                                                                             
Fuente: Renfe 2007. Elaboración propia (ADERCON). 

Además de ello, conviene hacer mención de una serie de proyectos de mejora, que 
refleja las necesidades actuales de la zona. 

En el dictamen solicitado por la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de 
Huelva al Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) a través de la 
Diputación Provincial de Huelva, se detallan las principales infraestructuras solicitadas por esta 
agrupación: el posible desdoble de la carretera nacional N-435, la línea ferroviaria Huelva-
Sevilla y su trasformación en línea de Alta Velocidad y, finalmente, la línea ferroviaria Huelva-
Zafra, que no afecta a la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

El desdoble de la carretera nacional N-435 es un proyecto de autovía (A-83) cuyo 
objetivo es mejorar las comunicaciones entre la provincia de Huelva y Extremadura y, en última 
instancia, con Madrid, reduciendo el tiempo de viaje por carretera a unas 4 horas y 15 minutos. 
En parte, sustituiría a la actual N-435: San Juan del Puerto-Mérida. Partiría de la A-49, a la 
altura de San Juan del Puerto e, inicialmente, se preveía que atravesase los términos municipales 
de Trigueros, Beas, Valverde del Camino, Zalamea la Real, Minas de Riotinto y Jabugo hasta 
Fregenal de la Sierra y, de ahí, conectar con la A-66 o Autovía de la Ruta de la Plata. En la 
actualidad y según el dictamen antes reseñado, el Ministerio de Fomento ha comunicado que, 
debido a las alegaciones presentadas por grupos ecologistas y al volumen de tráfico, no existe 
ninguna actuación prevista. Además de eso, otro de los factores que impide su puesta en marcha 
es la falta de presupuesto. 

El Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte 2005-2020 (PEIT), incluye la Línea 
de Alta Velocidad Huelva-Sevilla, enmarcada dentro del eje transversal Almería-Granada-



 

259 
 

Antequera-Sevilla-Huelva-Ayamonte, que consiste en la construcción de una nueva línea 
ferroviaria de alta velocidad de doble vía electrificada con ancho internacional -UIC- entre 
Sevilla y Huelva de 96 km de longitud (103,741 km en total) que dará continuidad al actual 
servicio existente entre Madrid y Sevilla. La línea pondrá a Huelva a 2 horas y 40 minutos de 
Madrid y a 35 minutos de Sevilla. La línea será exclusivamente para tráfico de viajeros, pero se 
mantendrá la existente para el tráfico de mercancías, configurando ambas un corredor de tráfico 
mixto (tanto viajeros como mercancías). Contará con una anchura de plataforma de 14 metros 
máximo y dos estaciones intermedias (La Palma del Condado y San Juan del Puerto) además de 
las de origen y destino, y no contendrá túneles.  

Los tramos que afectan al Condado son los siguientes: 

• Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado: La longitud aproximada de la actuación es 
de 22,5 km. Incluye el viaducto sobre el Arroyo Giraldo. 

• La Palma del Condado-Niebla: La longitud aproximada de la actuación es de 20,5 km. 
Incluye el viaducto sobre el río Tinto y la estación de La Palma del Condado. 

• Niebla-Huelva: La longitud aproximada de la actuación es de 20,2 km. Incluye el 
viaducto sobre el Arroyo Candón y la estación de San Juan del Puerto, conectando con 
el proyecto de la nueva estación de Huelva, que está desarrollando ADIF. 

Mapa 11-. Línea de alta velocidad Sevilla-Huelva.

Fuente: Diputación de Huelva. Dictamen número 6 de 2015. 

4.1.5. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

El medio ambiente y el desarrollo son dos conceptos que se encuentran íntimamente 
ligados. La destrucción de los hábitats naturales, el mal uso de los recursos existentes, la 
contaminación química y la escasez de agua, entre otros aspectos, obstaculizan el proceso de 
desarrollo de las sociedades que los padecen. 
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El Condado de Huelva presenta en la actualidad una problemática medioambiental 
relacionada con la gestión del agua y la escasez de la misma, derivada del tipo de agricultura 
intensiva que se practica en el territorio. Además, dicha agricultura genera también otro 
problema medioambiental relacionado con la generación de residuos procedentes de los cultivos 
realizados bajo plástico. 

Por otro lado, en este territorio existe un alto porcentaje de figuras de protección que 
precisan seguir siendo conservadas, como es el caso del Parque Nacional de Doñana. 

La importancia de conocer y profundizar en estas problemáticas obliga a realizar un 
diagnóstico agrupado en tres sub-áreas:  

1) Usos del suelo. 

2) Consumo de agua. 

3) Gestión de residuos sólidos y peligrosos. 

De esta forma, obtendremos una visión ambiental amplia para tratar de manera 
adecuada los problemas medioambientales del territorio. 

Usos del suelo 

En los últimos años, el paisaje rural de muchas localidades está cambiando debido a 
factores como la intensificación de la agricultura, el abandono progresivo de las tierras o el 
cambio o disminución de las explotaciones forestales. Estos cambios en los usos del suelo 
constituyen la base de muchos problemas medioambientales que repercuten en el cambio 
climático, la pérdida de hábitats naturales o la contaminación de las aguas y el aire, entre otros 
muchos aspectos. 

En relación a los usos y evolución del suelo, en la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva se observa un incremento significativo, entre 1991 y 2007, de las superficies construidas 
o alteradas así como de las zonas húmedas, y un leve descenso de las superficies forestales y 
agrícolas. 

Tabla 151.- Evolución de los usos del suelo en el Condado de Huelva, la provincia de 
Huelva y Andalucía (1991-2007). 

Territorio 

Superficies construidas y 
alteradas Superficies agrícolas Superficies forestales y 

naturales 
Zonas húmedas y 

superficies de agua 

1991 2007 1991 2007 1991 2007 1991 2007 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Condado 
de Huelva 4.152 1,5 6.783 2,5 95.132 34,5 92.734 33,7 152.963 55,6 148.752 54,0 23.107 8,4 27.068 9,8 

Provincia 
de Huelva 15.400 1,5 22.240 2,2 163.718 16,2 162.166 16,0 792.549 78,2 764.483 75,4 41.710 4,1 65.679 6,5 

Andalucía 141.000 1,6 263.277 3,0 4.096.352 46,8 3.866.216 44,1 4.376.784 50,0 4.366.105 49,8 145.487 1,7 264.014 3,0 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1991-2007. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tal como se observa en la tabla 152, la superficie construida y alterada ha aumentado de 
forma continuada en el periodo considerado, por lo que actualmente estos porcentajes serán aún 
superiores. 

En lo que respecta a la superficie agrícola, entre 1991 y 2007, disminuyó tanto en el 
Condado de Huelva (-0,80%), como en la provincia de Huelva (-0,20%) y en Andalucía (-
2,70%). 

La evolución de las superficies forestales y naturales entre 1991 y 2007 también ha sido 
negativa, disminuyendo tanto en el Condado de Huelva (1,60%), como en la provincia (2,80%) 
y en Andalucía (0,20%). 

Por último, las zonas húmedas y las superficies de agua experimentan un incremento de 
superficie en el Condado de Huelva del 1,40%, elevándose en la provincia hasta el 2,40% y en 
Andalucía un 1,30%. 

Profundizando en el análisis de cada superficie, encontramos que la superficie 
construida y alterada en la Zona Rural Leader Condado de Huelva en 2007 -último año del que 
se dispone de datos oficiales- es de 6.783 ha, que representa el 2,5% de su territorio, porcentaje 
inferior al de Andalucía (3%) pero superior al de la provincia de Huelva (2,2%).  

Entre 1991 y 2007, ha aumentado en 2.631 ha, un 63,4%, crecimiento netamente 
superior al provincial (44,4%) pero muy lejos del andaluz (86,7%). En el Condado Norte 
(1,9%), este uso es porcentualmente menor que en el Condado Sur (2,8%) pero, en el periodo 
considerado, ha experimentado un crecimiento mayor. Por municipios destaca, sobremanera, 
Palos de la Frontera, con un 27,6% de su territorio construido o alterado. En el extremo opuesto 
se sitúan Escacena del Campo, Paterna del Campo, Hinojos y Lucena del Puerto, que no llegan 
al 1%. 

Tabla 152.- Evolución de las superficies construidas y alteradas en el Condado de Huelva y 
porcentaje respecto a la superficie total (1991-2007). 

Territorio 
1991 1995 1999 2003 2007 1991-2007 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % de 
crecimiento 

Beas 103 0,7 147 1,0 157 1,1 220 1,5 305 2,1 202 194,8 
Chucena 36 1,4 42 1,6 42 1,6 75 2,9 108 4,1 72 197,7 
Escacena del 
Campo 56 0,4 53 0,4 53 0,4 72 0,5 70 0,5 13 23,5 

Manzanilla 59 1,5 59 1,5 70 1,8 64 1,6 73 1,8 14 23,8 
Niebla 379 1,7 448 2,0 471 2,1 502 2,2 461 2,1 82 21,7 
Palma del 
Condado (La) 190 3,1 197 3,3 222 3,7 214 3,5 286 4,7 96 50,9 

Paterna del 
Campo 75 0,6 75 0,6 75 0,6 77 0,6 85 0,6 10 13,3 

San Juan del 
Puerto 117 2,6 111 2,4 111 2,4 149 3,3 221 4,9 104 89,0 

Trigueros 98 0,8 114 1,0 114 1,0 202 1,7 240 2,0 142 145,6 
Villalba del 
Alcor 68 1,1 70 1,1 70 1,1 72 1,2 98 1,6 30 44,8 

Villarrasa 45 0,6 74 1,0 82 1,1 95 1,3 122 1,7 77 172,0 
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CONDADO 
NORTE 1.226 1,2 1.389 1,3 1.466 1,4 1.741 1,6 2.068 1,9 843 68,8 

Almonte 856 1,0 844 1,0 849 1,0 1.250 1,5 1.291 1,5 436 50,9 
Bollullos Par 
del Condado 253 5,1 245 4,9 267 5,4 314 6,3 321 6,5 68 27,0 

Bonares 94 1,4 133 2,0 133 2,0 163 2,5 208 3,2 114 120,2 
Hinojos 61 0,2 62 0,2 62 0,2 109 0,3 164 0,5 103 168,1 
Lucena del 
Puerto 46 0,7 54 0,8 54 0,8 44 0,6 64 0,9 17 37,5 

Moguer 531 2,6 779 3,8 798 3,9 782 3,8 1.075 5,3 545 102,7 
Palos de la 
Frontera 950 19,2 1.085 21,9 1.121 22,7 1.137 23 1.366 27,6 416 43,8 

Rociana del 
Condado 136 1,9 153 2,1 153 2,1 173 2,4 226 3,1 90 66,0 

CONDADO 
SUR 2.927 1,7 3.354 2,0 3.437 2,0 3.971 2,3 4.715 2,8 1.788 61,1 

CONDADO 
DE HUELVA 4.152 1,5 4.744 1,7 4.903 1,8 5.712 2,1 6.783 2,5 2.631 63,4 

Provincia  de 
Huelva 15.400 1,5 17.181 1,7 17.518 1,7 18.943 1,9 22.240 2,2 6.840 44,4 

Andalucía 141.000 1,6 161.211 1,8 166.287 1,9 212.980 2,4 263.277 3,0 122.27
7 86,7 

Condado de 
Huelva/ 
Huelva (%) 

27,0 27,6 28,0 30,2 30,5 38,5 

Huelva/ 
Andalucía 
(%) 

10,9 11 10,5 8,9 8,4 5,6 

Condado de 
Huelva/ 
Andalucía 
(%) 

2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,2 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1991-2007. Elaboración propia (ADERCON). 

Como se observa, la superficie construida y alterada ha aumentado de forma continuada 
en los años considerados. La única excepción la constituye Niebla que, entre 2003 y 2007, 
disminuyó este uso en 41 ha. 

En definitiva, se concluye que en el Condado de Huelva se encuentra el 30,5% de la 
superficie construida de la provincia y el 2,6% de la de Andalucía. 

En cuanto a la superficie agrícola en el conjunto de los municipios del Condado de 
Huelva, en 2007, es de 92.734 ha (el 33,7% de su territorio), porcentaje que duplica al de la 
provincia de Huelva (16%) aunque es inferior al de Andalucía (44,1%). En este uso, se aprecian 
notables diferencias entre el Condado Norte (48,4%) y el Condado Sur (24,4%), siendo el 
primero mucho más agrícola.  
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Tabla 153.- Evolución de las superficies agrícolas en el Condado de Huelva y porcentaje 
respecto a la superficie total (1991-2007). 

Territorio 

1991 1995 1999 2003 2007 1991-2007 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % de 
crecimiento 

Beas 4.263 29,5 4.343 30,1 4.333 30,0 4.441 30,7 4.866 33,7 603 14,2 

Chucena 2.378 91,3 2.394 91,9 2.394 91,9 2.245 86,2 2.238 85,9 -139 -5,9 

Escacena del 
Campo 5.749 42,4 5.689 41,9 5.619 41,4 5.556 41,0 5.544 40,9 -205 -3,6 

Manzanilla 3.358 84,7 3.363 84,8 3.352 84,5 3.239 81,7 3.228 81,4 -129 -3,8 

Niebla 6.742 30,0 6.725 30,0 6.776 30,2 6.226 27,7 6.566 29,2 -176 -2,6 

Palma del 
Condado (La) 4.779 78,9 4.746 78,4 4.679 77,2 4.599 75,9 4.571 75,5 -208 -4,4 

Paterna del 
Campo 5.996 45,2 5.993 45,2 6.002 45,3 5.958 45,0 5.932 44,8 -64 -1,1 

San Juan del 
Puerto 3.758 82,9 3.763 83,0 3.763 83,0 3.724 82,2 3.629 80,1 -128 -3,4 

Trigueros 6.043 50,8 6.376 53,6 6.355 53,5 5.921 49,8 5.860 49,3 -183 -3,0 

Villalba del 
Alcor 5.066 81,4 5.052 81,1 5.052 81,1 4.606 74,0 4.735 76,0 -330 -6,5 

Villarrasa 4.717 65,5 4.557 63,3 4.644 64,5 4.219 58,6 4.246 59,0 -471 -10,0 

CONDADO 
NORTE 52.846 49,8 53.001 49,9 52.966 49,9 50.735 47,8 51.416 48,4 -1.431 -2,7 

Almonte 16.703 19,4 14.654 17,0 14.618 17,0 14.909 17,3 15.517 18,0 -1.186 -7,1 

Bollullos Par 
del Condado 4.080 82,4 4.044 81,7 4.022 81,2 3.841 77,6 3.784 76,4 -296 -7,3 

Bonares 2.234 34,3 2.502 38,4 2.496 38,3 2.422 37,1 2.586 39,7 352 15,7 

Hinojos 5.586 17,4 4.536 14,2 4.519 14,1 5.163 16,1 5.096 15,9 -491 -8,8 



 

264 
 

Lucena del 
Puerto 2.803 40,4 3.099 44,7 3.105 44,7 2.654 38,2 2.953 42,6 150 5,4 

Moguer 5.101 25,0 5.826 28,6 5.836 28,6 5.908 29,0 6.211 30,5 1.110 21,8 

Palos de la 
Frontera 1.800 36,4 1.921 38,8 1.904 38,5 1.642 33,2 1.627 32,9 -173 -9,6 

Rociana del 
Condado 3.979 54,5 3.942 54,0 3.823 52,4 3.578 49,0 3.545 48,6 -434 -10,9 

CONDADO 
SUR 42.286 25,0 40.525 24,0 40.324 23,8 40.119 23,7 41.318 24,4 -968 -2,3 

CONDADO 
DE HUELVA 95.132 34,6 93.525 34,0 93.289 33,9 90.854 33,0 92.734 33,7 -2.399 -2,5 

Provincia de 
Huelva 163.718 16,1 165.883 16,4 171.359 16,9 153.859 15,2 162.166 16,0 -1.552 -0,9 

Andalucía 4.096.352 46,8 4.114.375 47,0 4.134.153 47,2 3.852.648 44,0 3.866.216 44,1 -230.136 -5,6 

Condado de 
Huelva/ 
Huelva (%) 

58,1 56 54,4 59,1 57,2 154,6 

Huelva/ 
Andalucía 
(%) 

4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 0,7 

Condado de 
Huelva 
/Andalucía 
(%) 

2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 1,0 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1991-2007. Elaboración propia (ADERCON). 

Entre 1991 y 2007, la superficie agrícola disminuye tanto en el Condado de Huelva (-
2,5%), como en la provincia (-0.9%) y en Andalucía (-5,6%), aunque entre 2003 y 2007 
aumentó en los tres territorios. 

Por municipios, hay seis en los que la superficie agrícola supera las tres cuartas partes 
de su territorio: Chucena (86,0%), Manzanilla (81,4%), San Juan del Puerto (80,1%), Bollullos 
Par del Condado (76,4%), Villalba del Alcor (76,0%) y La Palma del Condado (75,5%). Los 
que tienen menores porcentajes son Almonte (18,0%) e Hinojos (15,9%). 

Se concluye, por tanto, que la Zona Rural Leader Condado de Huelva alberga el 58,1% 
de la superficie agrícola de la provincia de Huelva y el 2,4% de la de Andalucía. 

Las superficies forestales y naturales ocupan, en el Condado de Huelva en 2007, una 
extensión de 148.752 ha, el 54% de su territorio. Este porcentaje es ligeramente superior al 
andaluz (49,8%), pero muy inferior al de la provincia de Huelva (75,4%). Los municipios en los 
que más de la mitad de su territorio es forestal o natural son: Almonte (69,5%), Niebla (64,6%), 
Beas (61,9%), Moguer (59,1%), Escacena del Campo (56,3%), Lucena del Puerto (54,4%), 
Bonares (53,7%) y Paterna del Campo (52,5%). Los que menos tienen son San Juan del Puerto 
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(6,7%), Chucena (7,4%), La Palma del Condado (14,6%), Manzanilla (15,9%), Bollullos Par del 
Condado (16,1%) y Palos de la Frontera (17,9%). Entre 1991 y 2007, esta superficie disminuye. 

 

Tabla 154.- Evolución de las superficies forestales y naturales del Condado de Huelva y 
porcentaje respecto a la superficie total (1991-2007). 

Territorio 
1991 1995 1999 2003 2007 1991-2007 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % de 
crecimiento 

Beas 10.060 69,6 9.931 68,7 9.931 68,7 9.444 65,4 8.936 61,9 -1.123 -11,2 
Chucena 188 7,2 167 6,4 167 6,4 217 8,3 192 7,4 4 2,2 
Escacena del 
Campo 7.756 57,2 7.818 57,6 7.886 58,1 7.659 56,5 7.640 56,3 -116 -1,5 

Manzanilla 549 13,8 544 13,7 543 13,7 629 15,9 629 15,9 80 14,5 
Niebla 14.899 66,4 14.871 66,2 14.787 65,9 14.803 65,9 14.496 64,6 -403 -2,7 
Palma del 
Condado (La) 888 14,7 904 14,9 946 15,6 929 15,3 887 14,6 -1 -0,1 

Paterna del 
Campo 7.089 53,5 7.093 53,5 7.083 53,5 6.939 52,4 6.958 52,5 -131 -1,8 

San Juan del 
Puerto 241 5,3 243 5,4 243 5,4 281 6,2 306 6,8 64 26,6 

Trigueros 5.660 47,6 5.312 44,7 5.332 44,9 5.550 46,7 5.567 46,8 -93 -1,6 

Villalba del Alcor 1.093 17,6 1.102 17,7 1.102 17,7 1.462 23,5 1.307 21,0 214 19,6 

Villarrasa 2.370 32,9 2.501 34,7 2.404 33,4 2.651 36,8 2.600 36,1 230 9,7 
CONDADO 
NORTE 50.792 47,8 50.485 47,5 50.423 47,5 50.563 47,6 49.517 46,6 -1.275 -2,5 

Almonte 60.409 70,2 62.509 72,6 62.553 72,7 60.449 70,2 59.795 69,5 -614 -1,0 
Bollullos Par del 
Condado 619 12,5 663 13,4 663 13,4 748 15,1 797 16,1 178 28,7 

Bonares 4.197 64,4 3.888 59,6 3.895 59,7 3.778 57,9 3.499 53,7 -698 -16,6 
Hinojos 14.805 46,2 15.865 49,5 15.882 49,6 15.001 46,8 15.011 46,9 206 1,4 
Lucena del 
Puerto 3.883 56,0 3.572 51,5 3.565 51,4 4.047 58,3 3.772 54,4 -111 -2,9 

Moguer 13.947 68,4 12.973 63,6 12.918 63,3 12.671 62,1 12.052 59,1 -1.895 -13,6 
Palos de la 
Frontera 1.131 22,9 883 17,8 875 17,7 1.109 22,4 884 17,9 -247 -21,8 

Rociana del 
Condado 3.181 43,6 3.200 43,9 3.319 45,5 3.435 47,1 3.426 47,0 245 7,7 

CONDADO SUR 102.172 60,4 103.554 61,2 103.671 61,3 101.239 59,9 99.236 58,7 -2.936 -2,9 
CONDADO DE 
HUELVA 152.963 55,6 154.038 55,9 154.095 56,0 151.802 55,1 148.752 54,0 -4.211 -2,8 

Provincia de 
Huelva 792.549 78,1 789.573 77,8 780.880 77,0 777.752 76,7 764.483 75,4 -28.066 -3,5 
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Andalucía 4.376.784 50,0 4.357.016 49,7 4.300.375 49,1 4.422.127 50,5 4.366.105 49,8 -10.679 -0,2 

Condado de 
Huelva/Huelva 
(%) 

19,3 19,5 19,7 19,5 19,5 15,0 

Huelva/Andalucía 
(%) 18,1 18,1 18,2 17,6 17,5 262,8 

Condado de 
Huelva/Andalucía 
(%) 

3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 39,4 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1991-2007. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en la tabla 154, entre 1991 y 2007, la evolución de estas 
superficies ha sido negativa tanto en el Condado de Huelva (2,8%), como en la provincia (3,5%) 
y en Andalucía (0,2%). Destacan las pérdidas de superficie en Palos de la Frontera (-21,8%), 
pérdida de 247 ha; Bonares (-16,6%), pérdida de 698 ha; Moguer (-13,6%), pérdida de 1.895 ha; 
y Beas (-11,2%), pérdida de 1.123 ha. Por el contrario, son notables los incrementos 
porcentuales de Bollullos Par del Condado (28,7%), 178 hectáreas más; San Juan del Puerto 
(26,6%), 64 hectáreas más; y Villalba del Alcor (19,6%), 214 hectáreas más. 

A raíz del análisis, se constata que el 19,5% de las superficies forestales y naturales de 
Huelva y el 3,4% de las de Andalucía se encuentran en los municipios del Condado de Huelva.  

En lo que respecta a las zonas húmedas y superficies de agua, en 2007, ocupan en el 
Condado de Huelva una superficie de 27.068 ha, el 9,8% de su territorio, porcentaje muy 
superior a los de la provincia de Huelva (6,5%) y a los de Andalucía (3,0%). En este caso, 
también se observan grandes diferencias entre el Condado Norte (3%) y el Condado Sur 
(14,1%), encontrándose en éste el 88,2% de las superficies del Condado. Porcentualmente, 
destacan Hinojos (37%-11.765 ha), Palos de Frontera (21,6%-1.070 ha) y Almonte (11,0%-
9.456 ha).  

Tabla 155.- Evolución de las superficies de las zonas húmedas y de aguas del Condado de 
Huelva y porcentaje respecto a la superficie total (1991-2007). 

Territorio 
1991 1995 1999 2003 2007 1991-2007 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % de 
crecimiento 

Beas 19 0,1 25 0,2 25 0,2 336 2,3 340 2,4 321 1.648,8 
Chucena 1 0,0 1 0,0 1 0,0 64 2,5 65 2 64 5.733,9 
Escacena del 
Campo 1 0,0 3 0,0 4 0,0 282 2,1 310 2 309 27.814,4 

Manzanilla 0 0,0 0 0,0 1 0,0 37 0,9 36 1 36  
Niebla 430 1,9 406 1,8 417 1,9 924 4,1 930 4 500 116,2 
Palma del 
Condado (La) 200 3,3 209 3,5 210 3,5 316 5,2 313 5 113 56,7 

Paterna del 
Campo 89 0,7 88 0,7 90 0,7 266 2,0 276 2 187 209,3 

San Juan del 
Puerto 416 9,2 416 9,2 416 9,2 381 8,4 376 8 -39 -9,5 

Trigueros 86 0,7 86 0,7 87 0,7 211 1,8 222 2 136 157,3 

Villalba del Alcor 1 0,0 3 0,0 3 0,0 85 1,4 87 1 87 15.198,2 
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Villarrasa 67 0,9 66 0,9 69 1,0 230 3,2 232 3 165 245,3 
CONDADO 
NORTE 1.311 1,2 1.303 1,2 1.322 1,2 3.133 3,0 3.188 3 1.877 143,2 

Almonte 8.119 9,4 8.078 9,4 8.065 9,4 9.461 11,0 9.456 11 1.337 16,5 
Bollullos Par del 
Condado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 1,0 51 1 51  
Bonares 49 0,8 52 0,8 50 0,8 223 3,4 229 4 180 364,5 
Hinojos 11.580 36,1 11.568 36,1 11.568 36,1 11.816 36,9 11.765 37 185 1,6 
Lucena del 
Puerto 153 2,2 160 2,3 161 2,3 140 2,0 152 2 -1 -1,0 

Moguer 816 4,0 815 4,0 841 4,1 1.042 5,1 1.058 5 242 29,6 
Palos de la 
Frontera 1.079 21,8 1.072 21,7 1.060 21,4 1.062 21,5 1.070 22 -10 -0,9 

Rociana del 
Condado 0 0,0 1 0,0 1 0,0 93 1,3 100 1 100  
CONDADO SUR 21.796 12,9 21.746 12,9 21.747 12,9 23.886 14,1 23.879 14 2.083 9,6 
CONDADO DE 
HUELVA 23.107 8,4 23.049 8,4 23.070 8,4 27.019 9,8 27.068 10 3.960 17,1 

Provincia de 
Huelva 41.710 4,1 40.760 4,0 43.640 4,3 64.210 6,3 65.679 6 23.969 57,5 

Andalucía 145.487 1,7 127.002 1,4 158.786 1,8 271.816 3,1 264.014 3 118.526 81,5 
Condado de 
Huelva/Huelva 
(%) 

55,4 56,5 52,9 42,1 41,2 16,5 

Huelva/Andalucía 
(%) 28,7 32,1 27,5 23,6 24,9 20,2 

Condado de 
Huelva/Andalucía 
(%) 

15,9 18,1 14,5 9,9 10,3 3,3 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1991-2007. Elaboración propia (ADERCON). 
Entre los años 1991 y 2007, estas zonas han experimentado un incremento de superficie 

en el Condado de Huelva del 17,1%, del 57,5% en la provincia y del 81,5% en Andalucía. El 
incremento se ha producido en todos los municipios, a excepción de San Juan del Puerto y 
Rociana, en los que ha disminuido ligeramente. Por tanto, se confirma que el 41,2% de las 
zonas húmedas y superficies de agua de Huelva y el 10,3% de las de Andalucía se encuentran en 
los municipios del Condado de Huelva.  

En los últimos años, la vinculación del patrimonio rural al desarrollo ha ido creciendo 
rápidamente, puesto que se entiende como un valor social y cultural que adquiere un sentido de 
recurso económico a la vez que de generación de empleo. Esta apreciación ha conseguido que 
en muchos lugares se haya hecho una gran labor de concienciación sobre la necesidad de poner 
en valor recursos -como los Espacios Naturales Protegidos o las diversas expresiones 
patrimoniales- como vía para propiciar el desarrollo. 

Desde ADERCON se entiende que el desarrollo del territorio también pasa por 
conservar y dinamizar ese patrimonio. Conscientes de ello, el GDR Condado de Huelva, 
mediante la ejecución de los diferentes programas de desarrollo rural, ha acumulado numerosas 
experiencias en las que el patrimonio local o comarcal ha jugado un papel predominante. Entre 
esas experiencias se encuentran las vinculadas con el turismo, hoy por hoy, el sector más 
favorecido por la gestión de los recursos patrimoniales, que ha contribuido a la expansión de un 
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turismo de naturaleza cuyo máximo exponente en la zona se encuentra en el Parque Nacional de 
Doñana. 

En el ámbito de los recursos naturales, podemos empezar señalando que la provincia de 
Huelva posee una amplia superficie de Espacios Naturales Protegidos. Dentro de la comunidad 
autónoma, es la segunda en extensión con casi 310.000 hectáreas, sólo se encuentra por delante 
la provincia de Almería, que casi alcanza las 350.000 hectáreas. 

Gráfico 39.- Extensión de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ha). 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015. Elaboración propia (ADERCON). 
Huelva cuenta con un total de 24 espacios catalogados como Espacios Naturales 

Protegidos, que abarcan una superficie de más de 306.000 hectáreas de la provincia. Destaca un 
Parque Nacional, dos Parques Naturales y ocho Parajes Naturales, entre otros enclaves de 
máximo valor ambiental y paisajístico. Más de un tercio del territorio onubense está amparado, 
por tanto, por alguna de las figuras que conforman la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

Dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva encontramos las siguientes figuras 
de protección: Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Natural, Paisaje Protegido y 
Monumento Natural. La superficie que ocupan los distintos Espacios Naturales Protegidos en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva asciende a 76.925 ha, el 28,01% de su territorio, un 
porcentaje ligeramente inferior al de la provincia de Huelva (30,24%) pero muy superior al de 
Andalucía (18,93%). Asimismo, hay que comentar que el 98,74% de los espacios protegidos del 
Condado de Huelva se encuentra en el Condado Sur. 
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Mapa 12.- Espacios Naturales Protegidos en la Zona Rural Leader Condado de Huelva.

Elaboración propia (ADERCON). 
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La categoría más importante y la que tiene más superficie en el Condado de Huelva 
(52,7% de la superficie protegida) es la de Parques Nacionales, representada por el Parque 
Nacional de Doñana, con 40.516 ha repartidas entre Almonte (19.966 ha) e Hinojos (10.550 ha). 
Es uno de los tres Parques Nacionales que hay en Andalucía y el único de la provincia de 
Huelva. 

También existen 34.255 ha (12,46% del territorio) de Parque Natural, pertenecientes al 
Parque Natural Entorno de Doñana, que se extiende por las provincias de Sevilla, Cádiz y 
Huelva. En nuestro ámbito afecta a los términos municipales de Almonte (18.142 ha), Hinojos 
(12.931 ha), Moguer (479 ha) y Lucena del Puerto (479 ha), constituyendo un cinturón protector 
del Parque Nacional de Doñana. 
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Tabla 156.- Superficie de Espacios Naturales Protegidos en el Condado de Huelva. 

Territorio 

Tipo de espacio natural protegido  

Parques nacionales Parques naturales Parajes naturales Reservas 
naturales 

Reservas 
naturales 

concertadas 

Parques 
periurbanos 

Monumentos 
naturales Paisaje protegido Total protegido 

Superficie 
Término 

Municipal 
Territorio Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 

Beas                   14.470 
Chucena                   2.610 

Escacena del Campo                   13.540 

Manzanilla                   3.970 
Niebla               726 3,2 726 3,25 22.360 

Palma del Condado (La)               36 0,6 36 0,59 6.040 

Paterna del Campo               197 1,5 197 1,49 13.240 

San Juan del Puerto                   11.820 

Trigueros                   4.530 

Villalba del Alcor                   6.240 

Villarrasa               10 0,1 10 0,14 7.220 

CONDADO NORTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 968 0,91 968 0,91 106.040 

Almonte 29.966 34,9 18.142 21,1         12,48   56,1 48.177 56,1 85.920 

Bollullos Par del Condado                   4.930 

Bonares                   6.520 
Hinojos 10.550 33,0 12.931 40,4            73,6 23.554 73,4 31.990 

Lucena del Puerto   479 6,9            7,0 486 6,9 6.930 

Moguer   2.703 13,3 250 1,2       0,20   14,6 2.967 14,5 20.350 

Palos de la Frontera     923 18,7          19,1 942 18,7 4.930 

Rociana del Condado      0,0             7.200 

CONDADO SUR 40.516 24,0 34.255 20,3 1.173 0,7 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 12,68 0,0 0 45,1 76.126 45,1 168.770 

CONDADO DE HUELVA 40.516 14,7 34.255 12,5 1.173 0,4 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 13 0,0 968 28,1 77.095 28,1 274.810 
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Provincia de Huelva 40.516 4,0 221.081 21,8 26.454 2,6 1.092 0,1 125,9 0,0 283 0,0 13 0,0 15.724 30,1 305.317 30,23 1.012.850 

Andalucía 139.617 1,6 1.398.004 16,0 89.081 1,0 4.386 0,1 791,0 0,0 5.995 0,1 1.046 0,0 19.030 18,9 1.657.950 18,93 8.759.420 

Condado de Huelva/Huelva (%) 100,0 15,5 4,4 0,0 0,0 0,0 97,1 6,2 25,3 27,1 
Huelva/Andalucía (%) 29,0 15,8 29,7 24,9 15,9 4,7 1,2 82,6 18,4 11,6 
Condado de Huelva/Andalucía (%) 29,0 2,5 1,3 0,0 0,0 0,0 1,2 5,1 4,7 3,1 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2007. Elaboración propia (ADERCON) 
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A la categoría Parajes Naturales pertenecen, en el Condado, el Estero de Domingo 
Rubio y Lagunas de Palos y Las Madres. En total, son 1.173 ha repartidas entre Palos de la 
Frontera (923 ha) y Moguer (250 ha), que apenas representan el 0,4% del territorio del Condado 
de Huelva. 

En el Condado Norte únicamente hay 968 ha, todas de la categoría Paisaje Protegido (el 
100% de esta categoría en la Zona Rural Leader Condado de Huelva y el 0,9% de su territorio), 
repartidas entre los municipios de Niebla (726 ha), Paterna del Campo (197 ha), La Palma del 
Condado (36 ha), y Villarrasa (10 ha). Todas pertenecen al Paisaje Protegido del rio Tinto, que 
también afecta a otros municipios de Huelva y a El Madroño, en Sevilla. 

Por último, en la categoría de Monumentos Naturales se encuentran, en Almonte, el 
Acantilado del Asperillo (11,85 ha) y los Acebuches del Rocío (0,64 ha) y, en Moguer, el Pino 
Centenario Parador de Mazagón (0,2 ha). 

Consumo de agua 

Hoy en día, el agua se considera un recurso muy valioso y muy escaso, por lo que su 
contaminación y su consumo desorbitado afecta negativamente al desarrollo socioeconómico de 
los territorios que sufren su progresiva pérdida. La creciente demanda de agua, tanto para fines 
domésticos como para fines industriales, supone una grave amenaza para el mantenimiento de 
las aguas subterráneas y ello afecta, principalmente, a la agricultura y al consumo de agua 
potable. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, en 2011, el consumo medio de agua de 
los hogares fue de 779,47 litros por habitante y día. 

Tabla 157.- Consumo de agua medio (litros por habitante/día) en el Condado de Huelva 
(2011). 

Municipio Invierno 
diario m3 

Verano 
diario m3 Habitantes Consumo litros por 

habitantes/día 

Almonte 7.731 16.970 22.525 1.096,60 

Beas 781 1.452 4.353 512,98 

Bollullos Par del 
Condado 2.869 3.254 14.055 435,65 

Bonares 991 992 6.189 320,41 

Chucena 470 526 2.148 463,69 

Escacena del 
Campo 669 886 2.077 748,68 

Hinojos 653 1.043 3.924 432,21 

Lucena del Puerto 575 766 3.202 418,80 

Manzanilla 634 701 2.300 580,43 
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Moguer 3.196 10.811 20.418 686,01 

Niebla 1.249 1.360 4.169 625,81 

La Palma del 
Condado 12.834 15.618 10.547 2.697,64 

Palos de la Frontera 1.597 2.882 9.377 477,66 

Paterna del Campo 934 1.007 3.688 526,30 

Rociana del 
Condado 1.668 2.018 7.573 486,73 

San Juan del Puerto 2.404 2.689 8.374 608,19 

Trigueros 1.150 1.500 7.820 338,87 

Villalba del Alcor 740 1.175 3.733 512,99 

Villarrasa 639 651 2.191 588,77 

Condado de Huelva 41.784 66.301 138.663 779,48 

Provincia de Huelva 98.297 159.961 147.212 1.754,33 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

En la tabla 157 sobre el consumo de agua realizado en los municipios del Condado de 
Huelva, cabe destacar que los municipios de Almonte y de la Palma del Condado sobrepasan la 
media registrada para la zona, superando este último, incluso, el consumo medio de toda la 
provincia de Huelva. Estos datos ponen de manifiesto la existencia de unos hábitos de consumo 
poco eficientes por parte de la población y el mal estado de las infraestructuras de canalización 
del agua, por lo que es necesario tomar conciencia sobre el uso responsable de la misma. 

La existencia de una agricultura intensiva también está acarreando un problema 
medioambiental de calado en el Condado de Huelva, relacionado con la sobreexplotación del 
sistema acuífero de Doñana. Este sistema tiene una extensión de 3.400 kilómetros cuadrados, de 
los que alrededor de 1.360 están dentro del Espacio Natural de Doñana. La explotación intensa 
del acuífero desde principios de la década de 1980, principalmente para regadío y, en menor 
medida, para abastecer a los enclaves turísticos de Mazagón y Matalascañas, está suponiendo el 
aumento de los niveles de salinidad en la red subterránea de aguas en esta zona, constituyendo 
un importante factor de riesgo para, principalmente, el desarrollo del sector agrícola18.  

Los impactos recibidos en el agua superficial y subterránea desde la agricultura son 
provocados o generados por diferentes prácticas agrícolas inadecuadas y, en muchos casos, por 
desconocimiento del propio agricultor o profesional agrícola, y sus consecuencias generan 
degradación y destrucción del medio en el que se ejerce la actividad. 

                                                           
18 El Fondo Hidroquímico Natural del Acuífero de Doñana. Realizado por Manzano, M. Custodio, E. y Colomines, M. 2005 
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Entre las causas que provocan los impactos se destacan19: 

- Excesivo consumo: reduce las reservas disponibles, rompe las relaciones del ciclo 
hidrológico (agua superficial y subterránea) deteriora el medio (procesos de 
degradación física y química), rompe la relación con el entorno, desequilibra el 
ecosistema. 

- Mal uso del agua y de las sustancias disueltas en ella: degradación química de las aguas 
superficiales y subterráneas por disolución de sustancias como fertilizantes, impacto 
negativo en la vegetación y fauna reduciendo la biodiversidad. 

- Ilegalidad del abastecimiento: impacto y descontrol en el contexto del marco 
hidrológico. 

- Falta de eficiencia y manejo irracional de las instalaciones: consumo inadecuado del 
recurso y gasto energético excesivo. 

- Falta de conocimiento de las normativas: mal uso del agua, problemas y conflictos 
sociales. 

Ante esta situación sólo cabe plantear alternativas de mejora, siendo una solución la 
sustitución paulatina del aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos por los 
superficiales, anulando así el impacto ambiental que está teniendo la sobreexplotación de los 
acuíferos. 

Residuos sólidos urbanos 

La generación de residuos es una consecuencia directa de las actividades que 
desarrollan las personas. Hoy en día, nos encontramos inmersos en una sociedad de consumo 
que genera una gran cantidad y variedad de residuos procedentes de múltiples actividades. 

Los residuos sólidos urbanos se pueden definir, por tanto, como los que generan los 
habitantes de una población, no sólo como residuo propio, sino también como consecuencia de 
las actividades que tienen lugar en ese mismo punto. Partiendo de esa premisa, en la tabla 158, 
se muestra la producción de residuos por habitante y año en los municipios del Condado de 
Huelva. 

Tabla 158.- Residuos sólidos  urbanos (kg) por habitante/año en el Condado de Huelva 
(2011). 

Municipio Residuos urbanos kg/hab. al año 
Almonte 984,70 
Beas 536,08 
Bollullos Par del Condado 521,01 
Bonares 538,93 
Chucena 365,88 
Escacena del Campo 356,09 
Hinojos 516,24 
Lucena del Puerto 547,60 
Manzanilla 391,75 

                                                           
19 Estudio para la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Sostenibles en la Agricultura de la Comarca de Doñana. Realizado 
por GIASUR Consultores S.L., 2006. 
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Moguer 431,44 
Niebla 555,19 
La Palma del Condado 519,20 
Palos de la Frontera 446,32 
Paterna del Campo 374,54 
Rociana del Condado 354,97 
San Juan del Puerto 502,14 
Trigueros 535,10 
Villalba del Alcor 369,40 
Villarrasa 369,40 
Condado de Huelva 485,05 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

En esta tabla se observa que el municipio de Almonte destaca del resto con 984,70 
kilogramos. El resto de municipios se mueve en una horquilla de entre 550 kg y 315 kg por 
habitante y año. La elevada producción en Almonte puede estar relacionada, además de con la 
actividad agrícola, con la llegada de picos de población a lo largo de los meses de verano, dada 
su condición de municipio costero. 

A partir de estos datos, podemos analizar el servicio de recogida de residuos de la zona: 

Tabla 159.- Número y ratio de contenedores para la recogida selectiva de RSU en los 
municipios del Condado de Huelva (2015). 

Municipio Papel/Cartón Envases Habitantes Ratio 
Papel 

Ratio 
Envases 

Almonte 110 144 23.254 211 161 
Beas 34 32 4.304 127 135 
Bollullos Par 
del Condado 54 199 14.324 265 72 

Bonares 35 35 6.090 174 174 
Chucena 21 21 2.122 101 101 
Escacena del 
Campo 22 23 2.095 95 91 

Hinojos 21 35 3.862 184 110 
La Palma del 
Condado 52 53 10.662 205 201 

Lucena del 
Puerto 21 21 3.046 145 145 

Manzanilla 24 24 2.108 87 87 
Moguer 46 228 21.383 464 93 
Niebla 22 22 3.999 181 181 
Palos de la 
Frontera 50 102 10.365 207 102 

Paterna del 
Campo 26 26 3.554 137 137 
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Rociana del 
Condado 49 49 7.643 156 156 

San Juan del 
Puerto 48 122 8.832 184 72 

Trigueros 40 40 7.746 194 194 
Villalba del 
Alcor 23 23 3.320 144 144 

Villarrasa 16 16 2.162 135 135 
Total 714 1.215 140.871 197 116 

Fuente: GIAHSA, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Red de Información Ambiental de Andalucía, 2015. 
Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en la tabla 159, la situación en los municipios del Condado de 
Huelva es muy variada. Sin embargo, todos los municipios cumplen con el ratio indicado en el 
Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos (1 contenedor por cada 500 habitantes), tanto 
para contenedores de papel/cartón como para envases, a excepción de Escacena del Campo y 
Manzanilla. 

Llegados a este punto, es interesante destacar que la Zona Rural Leader Condado de Huelva 
dispone de dos instalaciones dedicadas al tratamiento de los residuos: 

- La situada en Trigueros y centrada en la clasificación de los residuos. Está capacitada 
para procesar hasta 2,5 toneladas de residuos por hora. 

- La de Villarrasa, destinada a la recuperación y al compostaje. Esta instalación, tras su 
última ampliación, puede manejar 60 toneladas de residuos. 

Es de reseñar que en estas dos instalaciones, en especial en la de Villarrasa, se maneja un 
porcentaje muy elevado también de los residuos de la provincia. 

Tabla 160.- Gestión de residuos municipales procedentes de los municipios del Condado de 
Huelva (2015). 

Tipología de instalación Municipio Cantidad (t) 

Planta de Clasificación de Trigueros 

Almonte 10.834,96 

Beas 2.045,83 

Bollullos Par del Condado 6.791,43 

Bonares 2.964,00 

Chucena 970,54 

Escacena del Campo 850,23 

Hinojos 1.842,00 

Lucena del Puerto 1.226,74 

Manzanilla 1.010,65 
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Moguer 10.006,91 

Niebla 1.883,05 

Palma del Condado (La) 4.999,92 

Palos de la Frontera 4.810,71 

Paterna del Campo 1.699,04 

Planta de Recuperación y Compostaje de 
Villarrasa 

Rociana del Condado 3.620,30 

San Juan del Puerto 4.057,68 

Trigueros 3.690,60 

Villalba del Alcor 1.601,84 

Villarrasa 1.046,98 
Fuente: GIAHSA, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Red de Información Ambiental de Andalucía 2015. 

Elaboración propia (ADERCON). 

Los residuos urbanos gestionados en la planta de Villarrasa se han mantenido en niveles 
estables durante los últimos años, fluctuando en una horquilla desde las 73.000-82.000 
toneladas durante el periodo 2006-2010. 

Gráfico 40.- Evolución de residuos sólidos en el Condado de Huelva. 

                      
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2006-2010. Elaboración propia (ADERCON). 

Hasta ahora se ha aludido a los residuos generados por la actividad de las personas pero 
en el Condado de Huelva se desarrollan una serie de actividades (agricultura, industria química, 
servicios…) que generan residuos peligrosos y que, por tanto, supone un problema 
medioambiental para la misma. 
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Tabla 161.- Toneladas de residuos peligrosos declarados por tipo de actividad en el Condado de Huelva (2011). 

Municipio Producción 
total Agricultura Descontaminación Energía Industria 

química Metalurgia 
Minerales 

no 
metálicos 

Imprenta Paraquímica Recuperación 
de residuos 

Servicios 
colectivos 

Servicios 
comerciales 

Servicios 
domésticos 

Industrias 
diversas 

Almonte 67,20 10,09 1,44 - - 0,00 3,20 0,01 0,12 0,87 4,99 45,87 - 0,61 
Beas 14,71 1,02 - - - - 0,14 - - 4,88 - 8,67 - - 
Bollullos Par del 
Condado 25,94 2,69 - - - - 0,81 0,26 0,15 4,34 1,03 15,74 - 0,93 

Bonares 20,88 2,48 - - - - 0,13 - - - - 18,28 - 0,00 
Chucena 2,18 - - - - - - - - - - 2,18 - - 
Escacena del 
Campo 27,45 21,77 - - - - - - - - - 5,68 - - 

Hinojos 137,92 0,53 - 4,06 - - - - 121,98 - - 11,35 - - 
Lucena del Puerto 11,99 8,55 - - - - - - - - - 3,43 - 0,01 
Manzanilla 15,30 - - - - - - - - 9,09 0,05 6,17 - - 
Moguer 153,95 22,17 - 17,40 - - 1,33 0,45 - 62,38 2,06 47,43 - 0,74 
Niebla 111,01 7,00 - - 6,48 0,37 2,30 - - - - 92,84 - 2,02 
La Palma del 
Condado 59,67 3,78 - - 0,18 - 0,21 9,54 - 13,49 2,58 29,89 - - 

Palos de la 
Frontera 39.208,75 16,42 585,51 7.213,88 1.774,32 13,52 8,89 - 15.880,72 13.631,35 40,26 43,89 - - 

Paterna del 
Campo 4,44 0,00 - - - - - - - - - 4,29 - 0,15 

Rociana del 
Condado 13,75 2,53 - - - 0,04 1,96 - - - 0,02 9,09 0,12 - 

San Juan del 
Puerto 62,07 0,28 - - 7,52 2,35 4,24 - 15,57 4,46 7,30 19,36 - 0,99 

Trigueros 27,82 1,91 0,63 - - 0,00 - 0,51 - - 0,00 24,77 - - 
Villalba del Alcor 26,86 0,01 - - - - - - - 4,19 - 22,51 - 0,16 
Villarrasa 6,72 2,14 1,47 - - - 0,00 - - - - 3,11 - - 
Condado de 
Huelva 39.998,59 103,35 589,03 7.235,34 1.788,50 16,27 23,20 10,76 16.018,54 13.735,05 58,29 414,54 0,12 5,61 

Provincia de 
Huelva 64.134,87 186,10 2.840,90 7.420,60 2.426,15 15.369,30 421,41 905,90 18.433,60 14.464,20 297,80 1.327,80 2,90 38,20 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2011. Elaboración propia (ADERCON). 



 

280 
 

En la tabla 161 destaca el municipio de Palos de la Frontera con 39.208 toneladas, que 
es el 98% de los residuos de todo el Condado de Huelva y el 60% de toda Huelva. Este dato 
muestra la importancia de la actividad industrial en esta zona, concentrada principalmente en el 
Polo Químico de Palos de la Frontera. 

El Polo Químico es un foco de creación de riqueza y empleo no sólo para el Condado de 
Huelva y la provincia sino también para Andalucía. La actividad de sus empresas se concentra 
en torno a la fabricación de productos químicos básicos para el desarrollo de productos 
cotidianos, a la producción y distribución de la energía y a la producción de productos ligados a 
la paraquímica, entre otros. Estas actividades generaron en 2011 un total de 24.868,92 toneladas 
de residuos peligrosos. 

Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, otra actividad que 
genera gran cantidad de residuos peligrosos en el Condado de Huelva está ligada a los servicios 
comerciales, es decir, los producidos por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 
menor, de las oficinas, de los mercados, así como del resto de servicios. Son esencialmente 
residuos de envases y embalajes, flejes, excedentes de mercancías sin valor económico, 
productos defectuosos, productos caducados, así como residuos procedentes de centros 
sanitarios y veterinarios que no pertenezcan a los grupos I y II, definidos en el Reglamento 
autonómico de residuos. En total fueron 414,54 toneladas en 2011. 

Por último, cabe comentar que los principales riesgos medioambientales relacionados 
con la actividad agrícola de este territorio se encuentran en la generación de plásticos, presentes 
en la agricultura intensiva; también en el deterioro del acuífero 27, ante la gran demanda de 
agua para riego de este tipo de agricultura; y en la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, 
muy presentes en el cultivo del olivar, tanto en la zona norte como en la zona sur. En total, este 
sector generó en 2011 un total de 103,348 toneladas de residuos peligrosos. 

4.1.6. Articulación, situación social y participación ciudadana. 

Hoy en día la participación ciudadana se considera vital para el avance de la sociedad. 
Cuando se habla de participación ciudadana, se hace referencia a la implicación de la población 
en las decisiones que afectan a sus intereses. Esta participación puede ejercerse a través de 
varios mecanismos sin necesidad de que la población tenga que formar parte de ninguna 
administración pública ni tampoco de ningún partido político. 

Durante los últimos años, desde determinados ámbitos se viene potenciando un proceso 
de participación pública para identificar e incorporar preocupaciones, necesidades y valores de 
los distintos actores en los diferentes procesos de desarrollo comunitario. Sin ir más lejos, este 
documento forma de parte de un proceso participativo centrado en el enfoque LEADER, un 
método diferente y alternativo de intervención frente al método tradicional que habitualmente 
siguen las administraciones públicas. Se trata de propiciar un proceso de reflexión participativo 
donde tenga cabida el conjunto de la población, así como los diferentes agentes económicos y 
sociales del Condado de Huelva y las instituciones públicas y privadas representativas del 
territorio. 

Atendiendo a lo descrito en el párrafo anterior, la participación ciudadana -entendida 
como la importancia de implicar a todos los sectores y actores del territorio en un proceso de 
desarrollo local con la intención de buscar soluciones a los problemas del territorio- ayudará a 
conseguir objetivos comunes y a generar conciencia crítica entre la población.  

En el Condado de Huelva, la participación ciudadana se canaliza a través de un conjunto 
de estructuras organizativas diversas, que tienen la responsabilidad de gestionar adecuadamente 
los intereses de la zona. A continuación se exponen los de mayor interés:  
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Ayuntamientos 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva está compuesta por diecinueve 
ayuntamientos pero el número de núcleos de población es de 50. De estos, aparte de los núcleos 
principales de los municipios, sólo son representativos por su población los núcleos costeros de 
Matalascañas y Mazagón, y la aldea de El Rocío, en Almonte. El ámbito local resulta el más 
idóneo para canalizar la participación ciudadana en las cuestiones públicas, ya que estos 
organismos son los más cercanos y los más accesibles para la ciudadanía. 

La participación es un proceso vivo que se desarrolla donde las personas viven y se 
relacionan. En este sentido, los ayuntamientos del Condado de Huelva han realizado un gran 
esfuerzo para incorporar mecanismos de participación ciudadana, que contribuyan a superar el 
modelo tradicional de la administración local como mero prestador de servicios. Entre los 
mecanismos incorporados está la incorporación de un portal de participación ciudadana 
(Almonte, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Manzanilla, Moguer, Niebla, 
Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa) y un servicio de 
atención ciudadana (SAT), en Beas, Bollullos Par del Condado, Lucena del Puerto, La Palma 
del Condado, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros. En ambos casos, el objetivo 
prioritario es articular e incrementar la participación ciudadana en los ámbitos públicos y en la 
vida cotidiana de la zona, de tal forma que se vaya disminuyendo la brecha de comunicación 
ente los ciudadanos/as y las instituciones. 

Mancomunidades 

En el Condado de Huelva existen las siguientes entidades de ámbito supramunicipal, 
además de las administraciones de ámbito provincial (Diputación Provincial de Huelva) y 
regional (Junta de Andalucía a través de las Delegaciones Provinciales de las distintas 
Consejerías): 

 Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, que aglutina los intereses de catorce 
municipios, todos ellos integrantes de ADERCON (Almonte, Bonares, Chucena, 
Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos 
de la Frontera, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y 
Villarrasa) con una superficie de 2.331 km2 y una población de 95.003 habitantes. Su 
finalidad fundamental es el desarrollo socioeconómico de la comarca. 

 Mancomunidad de Municipios Campiña-Andévalo que integra, entre otros, a tres 
municipios del ámbito de ADERCON (San Juan, Trigueros y Beas). La superficie de 
estos tres municipios es de 308,20 km2, con una población de 20.882 habitantes. Su 
finalidad es el desarrollo socioeconómico de los municipios de su ámbito. 

 Mancomunidad Intermunicipal Moguer-Palos de la Frontera, integrada por ambos 
municipios. Abarca una superficie de 252,80 km2 y una población de 31.748 habitantes. 
La única función de esta mancomunidad es la gestión del núcleo costero de Mazagón, 
que ocupa parte de los dos términos municipales. Las funciones de cooperación de esta 
entidad incluyen las actividades productivas y la planificación física y estratégica de su 
ámbito territorial. 

 Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), integrada, además de 
por otros municipios de la provincia, por los que componen la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva, a excepción de Bollullos Par del Condado, Hinojos, Moguer, La 
Palma del Condado, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto. Esta mancomunidad 
dentro del Condado de Huelva abarca una superficie de 2.020,40 km2  y da servicios a 
una población de 71.443 personas. Sus objetivos prioritarios están relacionados con la 
gestión, suministro y depuración del agua. 
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Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON) 

En la provincia de Huelva existen cinco Grupos de Desarrollo Rural que se han 
encargado -a través de los programas Leader Plus, Proder y más recientemente LiderA de 
gestionar los Fondos Europeos para el desarrollo rural en las distintas comarcas donde se ubican  
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Mapa 13.- Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Huelva.

      
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 2016. 

Actualmente, estos grupos han obtenido la calificación provisional de Grupo de 
Desarrollo Rural para el nuevo Marco de Actuación. 

Centrándonos en el Condado de Huelva, la Asociación para el Desarrollo Rural del 
Condado de Huelva (ADERCON) tiene su ámbito de actuación en 19 municipios, algunos de 
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ellos no están mancomunados y otros están integrados, a su vez, en otras organizaciones como 
la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y la Mancomunidad Campiña-Andévalo. 
Concretamente, los municipios integrados en esta asociación son: Almonte, Beas, Bollullos Par 
del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, La Palma 
del Condado, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Rociana 
del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa. 

ADERCON se compone de una serie de socios de naturaleza diversa, en los que está 
representada la gran mayoría de agentes sociales y económicos de la zona, así como 
instituciones y entidades públicas. La asociación agrupa, en estos momentos, a 113 socios que 
se distribuyen entre administraciones públicas, entidades financieras, asociaciones 
empresariales, agentes sociales y asociaciones. 

Su estructura está constituida por dos órganos fundamentales: la Asamblea General y la 
Junta Directiva. La Asamblea General es el órgano superior para expresar la voluntad de la 
asociación, que se manifiesta mediante el voto de todos los socios. Por su parte, la Junta 
Directiva tiene competencias para regir los designios de la asociación, resolver los asuntos de 
régimen interno y decidir todo aquello que no esté atribuido expresamente a la Asamblea 
General y al Consejo Territorial. 

Los objetivos del GDR están recogidos en los estatutos de la asociación, reflejados de la 
siguiente manera: 

 Favorecer un desarrollo endógeno, equilibrado e integral, diversificando las 
actividades en el medio rural del Condado, a fin de elevar el nivel de vida de 
sus habitantes. 

 Revalorizar los recursos existentes para conseguir mayor eficacia y continuidad 
en la dinámica de desarrollo. 

 Propiciar la participación de todos los sectores económicos, devolviendo el 
protagonismo a los propios vecinos y vecinas. 

 Facilitar el acceso a otras experiencias de desarrollo rural en la Unión Europea, 
promoviendo la transferencia de conocimientos, métodos y tecnologías entre 
dichos países. 

Para lograr la consecución de los objetivos antes propuestos se realizan las siguientes 
actividades: 

 Acciones que faciliten la integración de los y las habitantes de los municipios, 
con especial atención a los sectores de población con más dificultad de acceso, 
en la elaboración y realización de programas de desarrollo rural. 

 Dinamización de las estructuras socioeconómicas y culturales, fomentando la 
participación de todos los sectores sociales. 

 Formación y cualificación de los y las habitantes, mejorando sus condiciones de 
ocupabilidad. 

 Estimulación de la incorporación de nuevas inversiones en el territorio y la 
diversificación de la producción. 

 Creación de servicios de asesoramiento, tanto a empresas existentes como a 
nuevos proyectos empresariales. 

  Valorización del patrimonio histórico y cultural. 
 Fomento de la comercialización de productos autóctonos y modernización del 

tejido empresarial. 
 Protección y conservación del Medio Ambiente. 
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 Promoción y establecimiento de acuerdos de colaboración con otras 
instituciones públicas o privadas de fines análogos. 

 Promoción del asociacionismo y coordinación de grupos con fines comunes. 
 Cualesquiera otras actividades que se estimen idóneas para la consecución de 

los objetivos y fines de la asociación. 

Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Huelva 

Los Servicios Comunitarios de la Diputación Provincial de Huelva constituyen la 
estructura básica de su Sistema Público de Servicios Sociales y tienen un carácter integral y 
polivalente a toda la ciudadanía, como primer nivel de actuación para mejorar las condiciones 
sociales de individuos, familias y grupos. 

La Diputación Provincial de Huelva coordina y gestiona los Servicios Sociales de todos 
los municipios de la provincia a excepción de la capital, Lepe, Isla Cristina, Aljaraque, 
Almonte, Ayamonte y Moguer, cuyos ayuntamientos gestionan sus propias competencias en 
esta materia al ser mayores de 20.000 habitantes. Por tanto, la totalidad de municipios 
comprendidos en el ámbito territorial de ADERCON, excepto Almonte y Moguer, se benefician 
de este servicio. 

Para la prestación de los Servicios Sociales Comunitarios, la Diputación de Huelva tiene 
distribuida la provincia en nueve Zonas de Trabajo Social (ZTS) en las que trabajan equipos 
profesionales formados por: directores/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as 
sociales y auxiliares administrativos. 
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Mapa 14.- Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Huelva (2016).

 
Fuente: Diputación Provincial de Huelva 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

En el mapa se muestran las diferentes Zonas de Trabajo Social existentes en la provincia 
de Huelva. De éstas, cuatro actúan en el ámbito territorial de ADERCON, según la siguiente 
distribución: 

 ZTS Cinturón Agroindustrial, con sede en la localidad de Gibraleón, abarca los 
siguientes municipios: San Bartolomé de la Torre, Trigueros y Beas. 

 ZTS Condado Norte, con sede en Villalba del Alcor, atiende a los municipios de La 
Palma del Condado, Villarrasa, Manzanilla, Paterna del Campo y Escacena del Campo. 

 ZTS Condado Sur, con sede en Rociana del Condado, abarca los municipios de 
Chucena, Hinojos, Niebla y Bollullos Par del Condado. 



 

287 
 

 ZTS Ribera del Tinto, con sede en San Juan del Puerto, atiende a los municipios de 
Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Bonares. 

Sus actuaciones van encaminadas fundamentalmente a: 

 Ofrecer recursos profesionales y sociales que sirvan de ayuda material, instrumental y 
emocional a la población en general y, en particular, a los sectores de población más 
vulnerables (menores, familias, personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, 
personas en situación de dependencia, inmigrantes, personas en procesos de exclusión 
social, etc.).  

 Atender a personas en situación de dependencia en su ámbito de competencia.  

 Desarrollar servicios y programas para fomentar la autonomía personal, calidad de vida 
y bienestar social de la población.  

 Informar sobre recursos sociales y derechos a la ciudadanía de los municipios de la 
provincia y potenciar los recursos personales de los individuos y grupos.  

 Asesorar a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en esta materia. 

Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 

Según Andalucía Emprende, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), 
gestionados por Andalucía Emprende y Fundación Pública Andaluza, ofrecen servicios de 
información, asesoramiento técnico especializado y personalizado, formación y ayuda en la 
búsqueda de vías de financiación y tutorización a todas aquellas personas que tengan una idea 
empresarial y quieran llevarla a cabo, teniendo como finalidad promover la cultura y la 
actividad emprendedora y empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Además de apoyo para la creación, consolidación y modernización empresarial, el 
equipo técnico de la Red presta servicios destinados a identificar los sectores emergentes de 
cada territorio, articular los tejidos productivos locales y sensibilizar en torno a los valores de 
emprendimiento, empleo, competitividad e innovación, mediante el desarrollo de acciones de 
dinamización y fomento de la cultura emprendedora. 

El Condado de Huelva cuenta con un total de cinco CADE distribuidos en tres zonas de 
acción. Cada uno de ellos dispone de un cualificado equipo humano de especialistas en las 
distintas materias empresariales, que prestan servicios de apoyo a la creación y consolidación de 
empresa y empleo, dando cobertura al 100% de los municipios. 

Movimiento asociativo 

La participación va mucho más allá de los meros mecanismos impulsados desde la 
administración para ello, ya que, paralelamente a ellas, en los territorios se forjan prácticas no 
institucionalizadas de participación ciudadana, vinculadas en su mayoría con el movimiento 
asociativo. El GDR Condado de Huelva es consciente del papel estratégico que juegan estos 
movimientos en el medio rural. Por eso, si se aspira a construir una nueva realidad social, se ha 
de favorecer su participación activa en todas las esferas de la vida de esta Zona Rural Leader, 
para que ellos y ellas se sientan protagonistas y piezas imprescindibles para impulsar el 
desarrollo de su territorio. Desde la entidad se tiene claro que los diferentes movimientos 
asociativos de la Zona Rural Leader Condado de Huelva pueden y deben contribuir al cambio y 
a la modernización del territorio, aunque es necesario dar un giro radical en la forma de 
entenderlos y en la manera de valorar sus contribuciones en los diferentes municipios donde se 
ubican. 
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Por todo ello, en este apartado se va a profundizar en el perfil de las asociaciones de esta 
zona y en las relaciones que se producen entre el tejido asociativo y el propio territorio.  

No obstante, antes de profundizar en el análisis, se considera necesario aclarar que 
desde ADERCON se ha optado por establecer una clasificación propia en cuanto a la tipología 
de asociaciones existentes en el Condado de Huelva, que resulta más útil para el análisis y que, 
por tanto, se adapta mejor a la realidad del territorio. A continuación se presenta el número y la 
tipología de asociaciones cívicas presentes en la zona, atendiendo al criterio establecido para 
ello, perfectamente descrito en la tabla. 

Tabla 162.- Número y tipología de asociaciones cívicas del Condado de Huelva (2016). 

Tipología Objeto Número de 
entidades 

AMPAS Representación de los padres y madres en los centros 
educativos de sus hijos e hijas. 28 

Atención 
social 

Apoyo a colectivos desfavorecidos o con necesidades 
especiales de atención: infancia, mayores e inmigrantes. 23 

Culturales Desarrollo y promoción de actividades culturales. 86 

Deportivas Fomento de la actividad deportiva. 19 

Socio-
Sanitarias 

Visibilización, fomento y mejora de la calidad de vida de 
colectivos afectados por enfermedades, y la atención a sus 

familiares. 
27 

Mujer Visualización, participación y defensa de los derechos de las 
mujeres y del fomento del asociacionismo femenino. 40 

Jóvenes Promoción y participación de la juventud. 12 

Medio 
Ambiente Protección del medio ambiente. 17 

Otras Las que no responden a ningún objeto de los anteriores. 62 

Total  314 
Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Asociaciones 2016, Instituto Andaluz de la Mujer 2014 y Federación Onubense de 

Empresarios. Listado de organizaciones 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla 162, el tejido asociativo del Condado de Huelva está 
compuesto por un total de 314 asociaciones cívicas, con una tipología diversa, que abarcan 
temáticas relacionadas con la educación, la dependencia, el medio ambiente o las mujeres y los 
jóvenes como ámbitos destacados de interés social. Sin embargo, se hace constar que el dato se 
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toma con cierta cautela puesto que aun existiendo un registro oficial de asociaciones (Consejería 
de Justicia e Interior. Asociaciones), los datos en algunos casos parecen no estar actualizados.  

Tal como se aprecia en el gráfico 41, en el Condado de Huelva predominan las 
asociaciones de carácter cultural (27,39%). Estas asociaciones se han incrementado con respecto 
al año 2007 (entonces sólo suponían el 8%) como consecuencia, principalmente, de la 
importancia otorgada a la defensa del patrimonio cultural desde las diferentes instituciones del 
territorio, que sin duda han conseguido despertar el interés entre la población.  

Las organizaciones presentes en el Condado de Huelva son, fundamentalmente, de 
carácter voluntario. Éstas se dedican a la defensa de los valores culturales y medioambientales, 
así como relacionados con el conocimiento y difusión del folclore y el teatro, circunscribiéndose 
su ámbito de actuación, casi siempre, a lo local. 

Gráfico 41.- Tipología (%) de asociaciones en el Condado de Huelva (2016).

           
Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Asociaciones 2016, Instituto Andaluz de la Mujer 2014 y Federación Onubense de 

Empresarios. Listado de organizaciones 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

El segundo tipo en cuanto a su nivel de vertebración en la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva es el de asociaciones de mujeres, en el que existe un amplio movimiento asociativo. 
Esto se ha debido, en parte, al impulso proporcionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, que 
ha tenido entre sus prioridades el fomento del asociacionismo para lograr una mayor 
participación de las mujeres en la sociedad. 

Así pues, las asociaciones de mujeres representan un enorme potencial dentro del 
movimiento ciudadano. No en vano, en el Condado de Huelva existen cuarenta asociaciones 
(12,74%) que canalizan reivindicaciones de derechos, intereses y aportaciones desde nuevas 
ópticas. Este enorme capital humano, por el número de socias concentradas, contribuye a la 
construcción de una sociedad más igualitaria, convirtiéndose en agentes del cambio. 

 

 

 

 

 

Tabla 163.- Listado de asociaciones de mujeres y número de socias del Condado de Huelva 
(2014). 
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Municipio Nombre asociación Nº 
socias 

Almonte 
Asociación de mujeres de Almonte Las Dunas 160 
Asociación de mujeres del Rocío La Rocina 35 

Asociación de mujeres La Yedra de Matalascañas 80 

Beas 
Asociación de mujeres de Beas 370 

Asociación de mujeres emprendedoras Verdial de Beas 30 
Asociación de mujeres progresistas de Beas Clara Campoamor 71 

Bollullos Par del 
Condado 

Asociación de mujeres deportivo cultural Bulfitness * 
Asociación de mujeres Mundo Rural Ceres 110 

Asociación de mujeres por la calidad de vida Afibo 89 
Asociación de mujeres progresistas Las Emprendedoras 90 

Asociación de mujeres Unidas 110 
Guerreros y guerreras de la luz * 

Bonares Asociación de mujeres Adama 450 
Chucena Asociación de mujeres Cruz Chiquita 380 
Escacena del Campo Asociación de mujeres Abril 187 

Hinojos 
Asociación de mujeres con fibromialgia de Hinojos Asofibro 140 

Asociación de mujeres Los Azahares 202 
Lucena del Puerto Asociación de mujeres Lux-Sened 187 

Manzanilla 
Asociación de mujeres de Manzanilla El Pilar 75 

Asociación de mujeres El Morabito 9 
Asociación de mujeres Maxilua 85 

Moguer 

Asociación de mujeres de Mazagón Retama 72 
Asociación de mujeres de Moguer Zenobia 350 

Asociación de mujeres Eulalia Ruiz de Clavijo Aragón 240 
Asociación de mujeres jubiladas Pastora María Garfias 100 

Asociación de mujeres progresistas Marzaga 260 
Niebla Asociación de mujeres Asmuni 150 
Palma del Condado 
(La) 

Asociación de mujeres de la Palma del Condado Mujeres Con 
Futuro 30 

Palos de la Frontera 
Asociación de amas de casa, U. y C. Virgen de los Milagros 480 

Asociación de mujeres separadas y divorciadas Nuevo Rumbo 32 

Paterna del Campo 
Asociación cultural de mujeres Paterninas 240 
Asociación mujeres Jóvenes los Caireles 42 

Rociana del 
Condado Asociación de mujeres Isabel de Fonseca 142 

San Juan del Puerto Asociación de amas de casa Ntra. Sra. del Carmen 100 

Trigueros 

Asociación de amas de casa San Antonio Abad 320 
Asociación de mujeres encajeras de Trigueros Ntra. Señora de 

la Soledad 40 

Asociación de mujeres Ideas 25 
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Villalba del Alcor 
Asociación de mujeres operadas de mama Santa Águeda 200 

Asociación de mujeres Seguir 82 
Villarrasa Asociación de mujeres Flor de Jara 167 

Total  5.932 
Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Profundizando en el análisis, se constata que estas organizaciones están implantadas en 
todos los municipios con un alto nivel de participación social. Destacan, sobre todo, los 
municipios de Bollullos Par del Condado y Moguer, con cinco asociaciones cada uno. Tal como 
se observa en la tabla 163, el grado de asociacionismo es muy alto en los diferentes municipios. 
Así, el número de mujeres asociadas asciende a 5.932, lo que denota que, cada vez más, el 
movimiento asociativo femenino se va organizando y va tomando conciencia como grupo social 
relevante dentro del desarrollo comarcal. 

También hay que destacar su participación en los órganos de decisión sobre el territorio, 
pues el 28% de las asociaciones de mujeres de esta Zona Rural Leader pertenecen a la 
Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva. 

Así pues, el movimiento asociativo femenino del Condado contribuye tanto a la 
visibilización de las mujeres, como al fomento de su participación y a su desarrollo personal, 
creando redes entre ellas tendentes al logro de su empoderamiento. De hecho, se observa que las 
asociaciones de mujeres de la Zona Rural Leader Condado de Huelva han comenzado a 
diversificarse y, poco a poco, han ido especializándose en base a sus propios intereses, 
surgiendo así asociaciones de mujeres centradas en problemáticas concretas: mejora de la 
calidad de vida, fomento del  emprendimiento femenino, recuperación de oficios, etc., que 
contribuyen a concienciar sobre el importante papel que desempeña la población femenina en 
este territorio. 

Otro colectivo con el que es imprescindible contar es el de los jóvenes que, al contrario 
que sucede con las mujeres, no cuentan con un movimiento asociativo tan amplio y, por lo 
tanto, se encuentran menos representados en los foros de decisión comarcales, como es, por 
ejemplo, la Asamblea General de ADERCON.  

Tabla 164.- Listado de asociaciones de jóvenes del Condado de Huelva (2016). 

Municipio Nombre asociación 
Almonte * 

Beas 
Asociación club juvenil de Candón 

Asociación juvenil Jóvenes Beasinos 
Bollullos Par del Condado Asociación de jóvenes Esperanza 

Bonares 
Asociación juvenil El Zurriago 

Asociación scout católicos Juncia 
Chucena * 
Escacena del Campo Asociación juvenil Talyata 
Hinojos * 
Lucena del Puerto Asociación juvenil Jóvenes Malveros 
Manzanilla Asociación juvenil La Verea 
Moguer Asociación juvenil Mazagón hacia Delante 
Niebla * 
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Palma del Condado (La) * 
Palos de la Frontera * 
Paterna del Campo Asociación juvenil Jóvenes con Futuro 
Rociana del Condado * 
San Juan del Puerto * 
Trigueros Asociación Voluntad Joven 
Villalba del Alcor * 
Villarrasa Asociación de jóvenes y costaleros 

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y ayuntamientos 2016. Elaboración propia 
(ADERCON). 

Tal y como se constata en la tabla 164, el movimiento asociativo juvenil en el Condado 
de Huelva es bastante escaso, ya que tan sólo existen 12 asociaciones. Entre sus fines más 
destacados se encuentra la labor de fomentar la unión de los jóvenes mediante actividades 
culturales, lúdicas, formativas y educativas, por lo que sería muy interesante articular alguna 
fórmula de participación que diera consistencia a este movimiento. 

Desde ADERCON se entiende la importancia de realizar en los próximos años un 
esfuerzo, tanto por fomentar la creación de nuevas asociaciones juveniles como por consolidar y 
afianzar las ya existentes, puesto que los jóvenes tienen perspectivas y opiniones importantes 
para el desarrollo de la zona pero, a menudo, no encuentran los cauces adecuados para hacerse 
escuchar. Sin embargo, su participación activa es vital para el futuro del Condado de Huelva y, 
por tanto, para ellos mismos. 

En definitiva, se apuesta por crear un tejido asociativo juvenil fuerte, capaz de intervenir 
en la vida social, política, cultural y económica del Condado de Huelva. 

Otro tipo de organizaciones con las que cuenta la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva son las asociaciones empresariales. En total, se contabilizan catorce asociaciones 
distribuidas entre los municipios de Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Chucena, 
Escacena del Campo, la Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, San Juan del Puerto, 
Trigueros y Villarrasa. 

Tabla 165.- Listado de asociaciones empresariales del Condado de Huelva (2016). 

Municipio Nombre asociación 

Almonte 

Consejo empresarial de la pequeña y mediana empresas de Almonte 
Asociación de empresarios 

Asociación de empresarios de Matalascañas 
Asociación andaluza de criadores de ganado marismeño 

Asociación de empresas agrarias de Almonte 
Asociación de distribuidores del Sur 

Club etiqueta Doñana 21 
Asociación comarcal de empresarios de turismo activo de Doñana 

Beas Asociación de empresarios de Beas 
Bollullos Par del 
Condado Asociación pequeños y medianos empresarios de Bollullos 

Bonares * 
Chucena Asociación de la pequeña y mediana empresa de Chucena 
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Escacena del 
Campo Asociación de pequeños y medianos empresarios de Escacena del Campo 

Hinojos Asociación de agricultores del entorno de Doñana 
Lucena del 
Puerto * 

Manzanilla Asociación de pequeños y medianos empresarios de Manzanilla 

Moguer 
Asociación de pequeños y medianos empresarios de Moguer 

Asociación andaluza de industriales desgranadores de piñas, elaboradores 
de piñón y comerciantes de piñas y piñones 

Niebla * 
Palma del 
Condado (La) Asociación de pequeños y medianos empresarios 

Palos de la 
Frontera * 

Paterna del 
Campo * 

Rociana del 
Condado * 

San Juan del 
Puerto Asociación de pequeños y medianos empresarios de San Juan del Puerto 

Trigueros Asociación de pequeños y medianos empresarios de Trigueros 
Villalba del Alcor * 
Villarrasa Asociación de pequeños y medianos empresarios de Villarrasa 

Fuente: Federación Onubense de Empresarios. Listado de organizaciones, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Teniendo en cuenta el desarrollo producido en los últimos años en el Condado de 
Huelva, sobre todo en el sector agrario con la comercialización de los frutos rojos y, en el sector 
servicios, con un destacable desarrollo turístico, se considera necesaria una mayor presencia de 
instituciones en la zona, máxime si se tiene en cuenta la alta competencia a la que se encuentran 
sometidos ambos sectores de actividad. 

Es por esta cuestión por lo que se debe fomentar la constitución de nuevas asociaciones 
empresariales y consolidar las ya existentes, de manera que el asociacionismo sirva como nexo 
de unión para buscar soluciones y como vía para emprender acciones conjuntas tanto en los 
sectores productivos fuertes, como en aquellos que, aun no siéndolo, conseguirían una mejora 
en su dinamismo económico mediante el asociacionismo. 

El Condado de Huelva no cuenta con ninguna organización empresarial en este ámbito 
relacionado con las mujeres, por lo que es de vital importancia realizar una labor de apoyo a las 
emprendedoras, ofreciéndoles una visión sobre el mundo empresarial y sobre las posibilidades 
que tienen como empresarias y profesionales. El asociacionismo de empresarias conlleva 
numerosas ventajas, tanto derivadas de las mayores posibilidades de acceder a los mercados de 
forma conjunta, como con el intercambio de experiencias y de formación. Por ello, es un ámbito 
en el que hay que incidir ya que las mujeres emprendedoras juegan un papel importante en la 
economía de la zona, puesto que generan riqueza y crean negocios innovadores que contribuyen 
a equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres. 

En el Condado de Huelva la agricultura es una actividad transversal que afecta a todos 
sus municipios. Es por ello que en el territorio existen dos organizaciones agrarias que 
defienden los intereses tanto de los agricultores, como de los ganaderos.  
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Según la información disponible en las páginas web de las organizaciones, la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) dispone de una oficina 
provincial en el municipio de Bollullos Par del Condado, así como de una oficina local en el 
municipio de Palos de la Frontera. Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA), está presente en los municipios de Moguer y Palos de la Frontera. No está presente en 
la Zona Rural Leader Condado de Huelva ninguna sede relacionada con la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA). 

Además de estas organizaciones, también es preciso comentar que el movimiento 
cooperativo tiene un gran peso en este territorio. Según datos del Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía (GRIA), en la Zona Rural Leader Condado de Huelva existen un 
total de 226 cooperativas agroalimentarias. 

Tabla 166.- Número de cooperativas agroalimentarias del Condado de Huelva (2016). 

Municipio Número cooperativas 
Almonte 29 
Beas 7 
Bollullos Par del Condado 32 
Bonares 10 
Chucena 4 
Escacena del Campo 2 
Hinojos 6 
Lucena del Puerto 9 
Moguer  36 
Niebla 2 
Palma del Condado (La) 16 
Palos de la Frontera 28 
Paterna del Campo 2 
Paterna del Campo 18 
San Juan del Puerto 7 
Trigueros 9 
Villalba del Alcor 5 
Villarrasa 4 

Total 226 
Fuente: Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA) y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección General 

de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla 166, este movimiento cooperativista tiene una gran 
importancia en el Condado de Huelva. De hecho, todos los municipios cuentan en sus términos 
con más de una organización de estas características. Destacan por encima de todos Moguer, 
con 36 cooperativas; seguido de Bollullos Par del Condado (32), Almonte (29) y Palos de la 
Frontera (28). 

Estas cooperativas están ligadas, principalmente, al ámbito de la fresa, el vino y el 
aceite, los subsectores más potentes con los que actualmente cuenta la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva. Por tanto, puede decirse que están arraigadas en el territorio y que 
contribuyen a su desarrollo, a la generación de empleo local y a la fijación de la población. 
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Finalmente, también hay que desatacar otras tipologías de asociaciones del territorio 
que, aunque menos numerosas, ejercen un importante papel en el movimiento asociativo 
comarcal. Nos referimos a las asociaciones educativas, que representan el 8,92% del total de 
asociaciones presentes en el Condado de Huelva. Prácticamente todos los municipios cuentan 
con una Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA). 

Otro tipo de asociaciones que también merece la pena nombrar son las que prestan 
atención socio-sanitaria (atención a enfermos, discapacitados y a sus familias) y atención social 
(infancia, mayores e inmigrantes), por la importante labor que desarrollan en la mejora de vida 
de estos colectivos. 

4.1.7. Igualdad de género. 

El principio de igualdad de oportunidades ha sido, y es en la actualidad, un principio por 
el que se ha hecho una seria apuesta, tanto en el entorno mundial y europeo como en el nacional 
y autonómico y, para su cumplimiento, es necesario detectar las situaciones de desigualdad que 
se producen y, posteriormente, saber actuar en pro de la reducción de estas desigualdades entre 
mujeres y hombres. Para lograrlo, contamos con la transversalidad como herramienta básica que 
nos ayudará a facilitar la integración del principio de igualdad en todos los ámbitos o sectores de 
la sociedad. 

La inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural ha sido, 
desde los inicios, un objetivo prioritario para el Grupo de Desarrollo Rural Condado de Huelva. 
Los resultados de esas actuaciones han propiciado una transformación vinculada a la mayor 
implicación de las mujeres en la vida económica, social y laboral. Gracias a la puesta en marcha 
de los diversos proyectos, se ha mejorado la empleabilidad de las mujeres y la calidad del 
empleo femenino y ha disminuido la segregación ocupacional. Las actuaciones encaminadas a 
fomentar el empoderamiento femenino han fructificado con el aumento del autoempleo de las 
mujeres, que han creado sus propias empresas, además de hacerlo en sectores muy 
masculinizados. También se ha fortalecido la autonomía e independencia económica de la 
población femenina, se ha favorecido la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se 
ha reducido la brecha digital, se ha facilitado el acceso a los recursos en igualdad de 
condiciones, se ha fomentado el tejido asociativo y el asociacionismo de mujeres como 
mecanismo clave de la participación ciudadana. Se ha mejorado la calidad de vida de las 
mujeres en general. 

Pese a los logros, teniendo en cuenta la situación de partida de la población femenina, 
aún queda mucho por hacer para conseguir una verdadera igualdad de oportunidades. 

Desde ADERCON se entiende que el desarrollo debe concebirse desde un punto de 
vista integral, por lo que para avanzar es necesario tener en cuenta aspectos relacionados con el 
fomento de la economía, como iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas 
que conforman ese territorio. Y es precisamente desde esa perspectiva, desde la que se pretende 
fomentar la igualdad de género en el Condado de Huelva. 

Para conocer la situación real en la que se encuentra la población femenina del Condado 
de Huelva, en relación a la igualdad de oportunidades, es necesario establecer un sistema de 
indicadores que permitan analizar los ámbitos en los que se puedan estar produciendo las 
desigualdades. Esto permitirá establecer una serie de acciones en la nueva Estrategia de 
Desarrollo Local para minimizarlas o corregirlas. 

Desde ADERCON se ha optado por establecer seis áreas de interés y, en cada una de 
ellas, una serie de indicadores que arrojan información detallada sobre la situación de la mujer. 
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Tabla 167.- Áreas e indicadores seleccionados para el análisis de género. 

Áreas de interés Justificación Indicadores 

Formación 

La formación es 
imprescindible para el 

desarrollo integral de la 
persona y facilita el acceso a 

otros recursos que le permiten 
alcanzar una posición de 

bienestar social, en igualdad. 

- Nivel formativo de la 
población femenina. 

- Empleabilidad femenina 
por nivel de estudios. 

Ocupación 

El ejercicio profesional 
permite no sólo el acceso a 

los recursos económicos con 
los que cubrir las necesidades 

básicas, sino también la 
realización profesional y el 

mantenimiento de la 
autoestima. 

Por otro lado, el nivel de 
ocupación, los sectores 

productivos en los que se 
trabaja, los puestos 

profesionales que se ocupan y 
las condiciones laborales van 

a determinar una posición 
social y a condicionar la 

forma de vida y de 
relacionarse de las personas. 
Conocer la posición de las 

mujeres en estas áreas es vital 
para entender su posición en 
la sociedad del Condado de 

Huelva. 

- Población activa 
femenina. 

- Población femenina 
ocupada. 

- Sectores productivos. 
- Tipos de contratos de 

mujeres registrados. 
- Tasa de desempleo 

femenino. 
- Desempleo femenino por 

tramos de edad y 
municipios. 

- Desempleo femenino por 
sectores. 

- Trabajo subsidiado 
femenino. 

Empresariado femenino 

Conocer la situación 
empresarial de las mujeres de 
la zona tiene un doble interés 
para el análisis que se realiza. 

Por un lado, el sector 
empresarial es el que 

establece las características 
laborales, por lo que conocer 

el nivel empresarial de la 
población femenina aportará 

una visión sobre su 
participación o no en los 

procesos de toma de 
decisiones en este ámbito y, 
por otro lado, dada la crisis 

económica, el autoempleo se 

- Creación de empresas a 
nivel andaluz y 
provincial. 

- Número de mujeres 
emprendedoras a nivel 
autonómico y provincial. 

- Tejido empresarial. 
- Número de proyectos 

promovidos por mujeres 
en el Programa de 
Desarrollo Rural LiderA. 
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plantea como la principal 
opción de acceso al mercado 

laboral, por lo que es 
necesario conocer la situación 
de partida de las mujeres y su 

motivación hacia el 
autoempleo. 

Además, saber en qué 
sectores se auto-emplean, 
permitirá conocer cómo la 

influencia de los estereotipos 
de género está condicionando 

esta elección personal y 
profesional. 

Participación institucional y 
social 

La participación social de las 
mujeres es un factor 

determinante para el análisis 
pues, a través de él, podemos 
conocer si las mujeres como 

grupo participan en la 
configuración de las normas 

sociales y qué nivel de 
visibilización e influencia 

tienen en sus municipios. El 
análisis se centra en el 

movimiento asociativo y la 
participación política por ser 
los más representativos en 

cuanto a la implicación de las 
mujeres en la toma de 
decisiones de cara a la 

construcción social y política 
de los municipios donde 

residen. 

- Número de alcaldesas. 
- Número de concejalas. 
- Áreas y concejalías 

ocupadas por mujeres. 
- Grado de representación 

de las mujeres en los 
órganos de decisión. 

- Movimiento asociativo 
comarcal. 

- Número de asociaciones 
de mujeres. 

- Número de socias. 
- Número de socias por 

tramo de edad. 

Recursos de atención a las 
mujeres 

En este apartado se hace 
referencia a los recursos 

específicos de atención a las 
mujeres existentes en la zona 

de la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva. 

El análisis se establece en 
torno al ámbito de la salud y 
al ámbito de lo social, por ser 

espacios en los que las 
mujeres necesitan contar con 
una respuesta adecuada a una 
serie de problemáticas que, de 
forma específica, les afectan a 

ellas, ya sea por las 
diferencias anatómicas o por 

- Número y tipo de 
recursos de atención a la 
mujer. 

- Número de mujeres 
atendidas. 

- Tipos de consultas 
atendidas. 
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el hecho de ser mujer. 

Violencia de género 

La violencia de género es la 
máxima expresión de la 

desigualdad existente entre 
mujeres y hombres y, aunque 
es un problema que afecta a la 

sociedad en general, sus 
principales víctimas son las 

mujeres. 
La erradicación de las 

desigualdades y la violencia 
de género debe configurarse 

como un objetivo de 
desarrollo, pues la igualdad 

de oportunidades es una 
fuente de bienestar  y 

progreso económico entre la 
población de la zona. 

- Puntos de atención a 
víctimas de violencia de 
género. 

- Número de denuncias por 
violencia de género. 

Elaboración propia (ADERCON). 

Según el Padrón Municipal de 2015, la población de derecho del Condado de Huelva 
asciende a 140.871 habitantes. De esta población, el número total de mujeres es de 70.342 y el 
de hombres de 70.529 que, expresado en porcentajes, muestra una pequeña diferencia entre las 
mujeres, que representan el 49,93%, y los hombres, que representan el 50,70%. A pesar de que 
la población femenina es levemente menor que la masculina, la diferencia es insignificante, por 
lo que se puede decir que la población de mujeres y hombres está prácticamente equiparada. 

Llegados a este punto, pasamos a analizar las áreas de interés y sus correspondientes 
indicadores, arriba referenciados. A través de ellos se comprobará si la igualdad numérica entre 
mujeres y hombres en el Condado de Huelva coincide con una efectiva igualdad de 
oportunidades. 

Formación 

Para el análisis del nivel formativo de la población femenina en la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva se ha tenido en cuenta los datos aportados por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte en el año 2011. 

En relación a ello y para sintetizar el análisis, se han agrupado los datos en torno a los 
estudios superiores a Bachillerato realizados por mujeres y hombres. 

Tabla 168.- Número de mujeres y hombres que han cursado estudios superiores a 
Bachillerato (2011). 

 

Estudios superiores a bachiller 

Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 1.505 2.005 

Beas 495 425 

Bollullos Par del 855 1.340 
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Condado 

Bonares 290 505 

Chucena 60 180 

Escacena del 
Campo 120 95 

Hinojos 355 350 

Lucena del Puerto 165 285 

Manzanilla 75 165 

Moguer 1.780 1.830 

Niebla 370 305 

Palma del 
Condado (La) 965 1.010 

Palos de la 
Frontera 895 1.135 

Paterna del 
Campo 245 285 

Rociana del 
Condado 510 555 

San Juan del 
Puerto 725 815 

Trigueros 705 815 

Villalba del Alcor 155 205 

Villarrasa 120 155 

Condado de 
Huelva 10.390 12.460 

Fuente: Consejería de  Educación, Cultura y Deporte 2011. Elaboración propia (ADERCON). 

Como puede apreciarse en la tabla 168, el número de mujeres con formación superior a 
Bachillerato es superior a los hombres en 2.070 mujeres. En general, en la mayoría de los 
municipios, las mujeres son las que presentan un mayor nivel formativo, excepto en Beas, 
Escacena del Campo, Hinojos y Niebla, donde el número de hombres supera al de mujeres en 
este nivel formativo. 
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A continuación, en las tablas 169 y 170 se exponen los datos sobre las matriculaciones 
en centros públicos por nivel educativo y sexo, realizadas en el año 2013 en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva, en la provincia de Huelva y en Andalucía. Este análisis puede 
ayudar a visibilizar la tendencia educativa de la población femenina en esta zona. No obstante, a 
nivel municipal se observan numerosas casillas con valor 0 debido a que en esos municipios no 
hay centros públicos en los que se impartan las enseñanzas de esos niveles, lo cual no quiere 
decir que en los municipios en cuestión no haya personas que cursen esas enseñanzas sino que 
se han tenido que desplazar a otros municipios. Con estas consideraciones, el análisis de cada 
nivel educativo se hace para el conjunto de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, sin 
pormenorizarlos por municipios. 

En los programas de cualificación profesional inicial hay mucha más población 
masculina matriculada que femenina en los tres ámbitos territoriales considerados (Condado de 
Huelva, provincia de Huelva y Andalucía). Esta diferencia aumenta al suponer la matriculación 
femenina únicamente un 20% del total, mientras que en Andalucía y en la provincia es del 28%.  

En Bachillerato, la proporción de mujeres matriculadas en el Condado es un 10% 
superior al de los hombres. A nivel provincial y autonómico también hay más mujeres que 
hombres matriculados, aunque las diferencias son menores que en el Condado, en torno al 52% 
para ellas y 48% para ellos. 

En los Ciclos Formativos de Grado Medio hay más hombres matriculados que mujeres 
aunque los porcentajes del Condado (53,7%) y de la provincia (52,9%) son inferiores al de 
Andalucía (57,8%). 

El comportamiento en Condado de Huelva en los Ciclos Formativos de Grado Superior 
es diferente al de la provincia y al de Andalucía. Mientras en la provincia los hombres y las 
mujeres están prácticamente equiparados y en Andalucía la proporción de hombres (51,8%) es 
ligeramente superior, en los centros educativos del Condado el predominio de los hombres es 
claro: 67,8% frente al 32,3% de las mujeres. Sin embargo, en los municipios donde las 
especialidades están relacionadas con oficios feminizados como la administración o la 
peluquería, el número de mujeres es mayor. Esto se debe a que la mayoría de los Ciclos 
Formativos que se ofrecen en el Condado de Huelva son de especialidades muy masculinizadas 
tradicionalmente, lo que hace que el número de mujeres sea muy inferior. Se trata de 
especialidades relacionadas con la electrónica, la reparación de automóviles, las 
telecomunicaciones, las plantas químicas, etc. 

Respecto a la Enseñanza Secundaria de Adultos, hay más hombres matriculados que 
mujeres, tanto en el Condado (56,6%) como en la provincia (55,1%) y en Andalucía (55,4%). 

En cuanto a las Enseñanzas de Régimen Especial, el predominio es claro a favor de las 
mujeres en todos los casos, con una proporción en torno al 61-62%. 
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Tabla 169.- Alumnado matriculado en centros públicos por nivel educativo y sexo (2013). 

Territorio 

Programas de Cualificación 
Profesional Inicial Bachillerato C. F. Grado Medio C. F. Grado Superior 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Nº. % Nº. % Nº. Nº. % Nº. % Nº. Nº. % Nº. % Nº. Nº. % Nº. % Nº. 

Almonte 22 59,5 15 40,5 37 117 43,7 151 56,3 268 61 59,2 42 40,8 103 42 50,0 42 50,0 84 
Beas 12 63,2 7 36,8 19 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Bollullos Par del Condado 0 0,0 0 0,0 0 176 47,3 196 52,7 372 55 57,3 41 42,7 96 26 89,7 3 10,3 29 
Bonares 0 0,0 0 0,0 0 66 39,3 102 60,7 168 13 38,2 0 0,0 34  0,0 0 0,0 0 
Chucena 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Escacena del Campo 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Hinojos 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Lucena del Puerto 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Manzanilla 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Moguer 22 78,6 6 21,4 28 67 45,0 82 55,0 149 15 37,5 25 62,5 40 0 0,0 0 0,0 0 
Niebla 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Palma del Condado (La) 28 87,5 4 12,5 32 183 46,2 213 53,8 396 59 44,4 74 55,6 133 25 47,2 28 52,8 53 
Palos de la Frontera 21 77,8 6 22,2 27 62 40,0 93 60,0 155 90 69,8 39 30,2 129 329 72,1 127 27,9 456 
Paterna del Campo 28 100,0 0 0,0 28 43 40,2 64 59,8 107 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Rociana del Condado 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Trigueros 28 93,3 2 6,7 30 73 47,7 80 52,3 153 14 37,8 23 62,2 37 0 0,0 0 0,0 0 
San Juan del Puerto 0 0,0 0 0,0 0 57 43,8 73 56,2 130 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Villarrasa 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Villalba del Alcor 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
CONDADO DE HUELVA 161 80,1 40 19,9 201 844 44,5 1.054 55,5 1.898 307 53,7 265 46,3 572 422 67,8 200 32,2 622 
Provincia de Huelva 623 72,2 240 27,8 863 3.719 47,9 4.050 52,1 7.769 1.827 52,9 1.628 47,1 3.455 1.385 50,1 1.377 49,9 2.762 
Andalucía 8.606 71,6 3.415 28,4 12.021 61.648 48,3 66.081 51,7 127.729 26.376 57,8% 19.223 42,2 45.599 22.521 51,8 20.934 48,2 43.455 
Condado de Huelva/Provincia 
de Huelva (%) 25,8 16,7 23,3 22,7 26,0 24,4 16,8 16,3 16,6 30,5 14,5 22,5 

Provincia de 
Huelva/Andalucía (%) 7,2 7,0 7,2 6,0 6,1 6,1 6,9 8,5 7,6 6,1 6,6 6,4 

Condado de Huelva/Andalucía 
(%) 1,9 1,2 1,7 1,4 1,6 1,5 1,2 1,4 1,3 1,9 1,0 1,4 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Censo de alumnado matriculado por municipios 2013. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tabla 170.- Alumnado matriculado en centros públicos por nivel educativo y sexo (2013). 

Territorio 
Enseñanza Secundaria Adultos Enseñanzas de Régimen Especial 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Nº. % Nº. % Nº. Nº. % Nº. % Nº. 

Almonte 120 51,3 114 48,7 234 217 33,3 435 66,7 652 
Beas 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Bollullos Par del Condado 0 0,0 0 0,0 0 97 51,3 92 48,7 189 
Bonares 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Chucena 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Escacena del Campo 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Hinojos 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Lucena del Puerto 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Manzanilla 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Moguer 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Niebla 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Palma del Condado (La) 0 0,0 127 39,6 321 0 0,0 0 0,0 0 
Palos de la Frontera 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Paterna del Campo 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Rociana del Condado 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Trigueros 0 0,0 0 0,0 0 40 48,8 42 51,2 82 
San Juan del Puerto 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Villarrasa 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
Villalba del Alcor 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 
CONDADO DE HUELVA 314 56,6 241 43,4 555 354 38,4 569 61,6 923 
Huelva - Provincia 1.350 55,1 1.098 44,9 2.448 1.798 39,3 2.776 60,7 4.574 
Andalucía 15.175 55,4 12.215 44,6 27.390 31.457 37,8 51.833 62,2 83.290 
Condado de Huelva/Provincia 
de Huelva (%) 23,3 21,9 22,7 19,7 20,5 20,2 

Provincia de Huelva/Andalucía 
(%) 8,9 9,0 8,9 5,7 5,4 5,5 

Condado de Huelva/Andalucía 
(%) 2,1 2,0 2,0 1,1 1,1 1,1 

Fuente: Consejería de Educación. Elaboración propia (ADERCON). 
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En cuanto a la empleabilidad según sexo y nivel de estudios, se comprueba que en el 
Condado de Huelva la mayor empleabilidad se produce en grupos de personas con niveles 
educativos de primaria y secundaria (con valores similares en hombres y mujeres) así como en 
grupos de personas sin estudios. Esto se debe a que la mayoría de contrataciones que se 
registran en el Condado se corresponde con la categoría profesional de peón agrícola, para lo 
que no se requiere ningún tipo de cualificación profesional. Por el contrario, la contratación de 
personas con niveles educativos superiores es muy baja. 

La tendencia que se observa desde 2010 hasta 2014 entre la población femenina es 
similar a la tendencia general, es decir, se detecta una mayor empleabilidad entre las mujeres sin 
estudios, seguido del grupo de mujeres que presentan estudios primarios y secundarios, siendo 
mínima la empleabilidad de las mujeres con estudios superiores. 

Desde 2012 se ha venido registrando un aumento del número de contrataciones pero, a 
pesar de ese crecimiento, el número de empleos desciende a medida que aumenta el nivel 
formativo, tal y como se comprueba en los datos publicados en 2014 por el Servicio de Empleo 
Estatal y el Servicio Andaluz de Empleo. Concretamente, en 2014 la contratación de mujeres sin 
estudios asciende a unas 30.000 aproximadamente. El grupo de mujeres con estudios primarios 
y secundarios asciende a unas 20.000 personas y solamente en torno a 2.000 mujeres presentan 
estudios superiores. 
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Gráfico 42.- Contratación por sexo y nivel educativo en el Condado de Huelva (2010-
2014). 

Hombres Mujeres 

 
 

 
 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia (ADERCON). 

El análisis de estos datos pone de manifiesto la salida del medio rural de la población 
femenina hacia la capital para seguir formándose y adquirir estudios superiores que, por otro 
lado, le permitirá el acceso al mercado laboral fuera de su zona de referencia. Este hecho 
coincide con la denominada “huida ilustrada” a la que hace referencia el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en el marco del Plan Estratégico para la Igualdad 
de Género en el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2011-2014). 

Ocupación 

En la provincia de Huelva, la población activa consta de 273.126 personas, de las que el 
47,6% son mujeres (130.166). Por su parte, en la Zona Rural Leader Condado de Huelva, la 
población activa asciende a 73.433 personas, de las cuales 34.667 son mujeres (47,21%) y 
38.766 hombres (52,79%). Concretamente, la población activa femenina del Condado de 
Huelva representa un 26,6% de la población activa femenina de la provincia de Huelva. 

Los resultados reflejan que, a pesar de que la población activa masculina y femenina es 
similar en número, el porcentaje de hombres trabajando o en búsqueda de empleo es 
ligeramente superior al de las mujeres en todos los municipios, a excepción de Chucena con un 
54,67% de población femenina activa frente a 51,52% de hombres, e Hinojos con un 55.71% de 
mujeres frente al 54.29% de hombres. 
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Los porcentajes totales de la población activa de hombres y mujeres de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva son similares a los porcentajes registrados en la provincia de 
Huelva. 

Tabla 171.- Población activa (%) en los municipios del Condado de Huelva (2011). 

Territorio 
Hombres (H) Mujeres (M) Total 

Nº. Activos Tasa 
Actividad Nº. Activas Tasa 

Actividad Nº. Activos 

Almonte 6.534 79,90 5.775 71,30 12.309 
Beas 1.239 80,60 939 65,30 2.178 
Bollullos 
Par del 
Condado 

3.632 79,20 3.464 76,50 7.096 

Bonares 1.803 82,90 1.433 67,60 3.236 
Chucena 560 76,40 580 84,80 1.140 
Escacena 
del Campo 614 82,70 475 66,20 1.089 

Hinojos 1.070 76,90 1.088 84,00 2.158 
Lucena del 
Puerto 1.011 83,20 861 73,30 1.872 

Manzanilla 589 70,20 521 69,90 1.110 
Moguer 5.898 78,50 5.735 76,20 11.633 
Niebla 1.148 76,90 1.018 74,30 2.166 
Palma del 
Condado 
(La) 

2.707 75,80 2.298 68,10 5.005 

Palos de la 
Frontera 2.570 76,30 2.519 77,30 5.089 

Paterna del 
Campo 1.000 78,00 819 72,00 1.819 

Rociana del 
Condado 2.213 84,10 2.053 79,20 4.266 

San Juan 
del Puerto 2.487 83,80 2.118 74,30 4.605 

Trigueros 2.195 80,50 1.713 66,60 3.908 
Villalba del 
Alcor 850 77,10 722 66,70 1.572 

Villarrasa 646 87,40 536 78,60 1.182 
Condado de 
Huelva 38.766 79,40 34.667 73,40 73.433 

Provincia 
de Huelva 142.960 77,90 130.166 73,20 273.126 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2011. Elaboración propia (ADERCON). 
Para analizar la población ocupada del Condado de Huelva se han tomado como 

referencia los datos de afiliación a la Seguridad Social, ya que es el único registro público que 
tiene información exacta sobre cuántas personas están trabajando en este territorio. No obstante, 
se ha de tener en cuenta que no todas las personas que trabajan cotizan a la Seguridad Social, 
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muy especialmente las mujeres, ya que muchas de ellas trabajan en la economía sumergida. 
Además, hay que tener en cuenta que las estadísticas derivadas de este registro administrativo 
contabiliza puestos de trabajo ocupados, por lo que una persona puede estar incluida dos veces 
si tiene dos trabajos. 

El número medio de personas trabajadoras afiliadas en alta laboral a la Seguridad Social 
para el año 2015 en Andalucía, según la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, es de 2.761.059, de las que 1.274.636 (46,16%) son mujeres. 

Como se puede apreciar en la tabla 172, el porcentaje de afiliación de las personas en 
edad de trabajar en la Zona Rural Leader Condado de Huelva (58%) presenta valores superiores 
a Andalucía (47,89%) y a Huelva (52,79%).  

A nivel municipal se aprecian valores muy dispares de afiliación, destacándose los 
municipios de Palos de la Frontera con 123,8 personas afiliadas y Lucena del Puerto con 103,68 
personas afiliadas, por ser los municipios que presentan los valores más altos en el año 2014. 
Los datos en estos municipios sobrepasan las cien personas porque, al tratarse de zonas 
agrícolas, en tiempos de la campaña son puntos de recepción de población temporera, e incluso 
se llega a duplicar la población durante la campaña de recolección de los productos. 

En el lado opuesto nos encontramos con los municipios de La Palma del Condado y de 
Trigueros, con los valores más bajos de la zona. Estas localidades presentan una media de 31,04 
y de 38,71 personas afiliadas, respectivamente. Esto puede explicarse por el hecho de que estos 
dos municipios tienen una agricultura extensiva de secano que requiere poca mano de obra.  

Tabla 172.- Afiliación (%) a la Seguridad Social por municipios en el Condado de Huelva 
(afiliados/100 personas) en el RGSS, RETA y REA. 

Municipio 2014 
Almonte  72,21 
Beas  40,13 
Bollullos Par del 
Condado  54,03 

Bonares  56,55 
Chucena  59,05 

Escacena del Campo  54,3 

Hinojos  47,38 

Lucena del Puerto  103,68 

Manzanilla  49,71 
Moguer  63,29 
Niebla  63,36 
Palma del Condado 
(La)  38,71 

Palos de la Frontera  123,8 

Paterna del Campo  52,11 

Rociana del Condado  64 
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San Juan del Puerto  41,51 

Trigueros  31,04 

Villalba del Alcor  43,15 

Villarrasa  44,05 

Condado de Huelva 58,00 

Huelva 52,79 
Andalucía 47,89 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Los datos correspondientes a la Zona Rural Leader Condado de Huelva no se 
encuentran segregados por sexo, por lo que se ha recurrido al análisis de los datos de la 
provincia para poder conocer cuál es la situación de las mujeres del territorio. 

Otro aspecto de interés para el análisis se centra en los sectores productivos donde las 
mujeres se ocupan. Al respecto, no se han encontrado datos estadísticos segregados por sexo, 
pudiendo sólo deducir del análisis general llevado a cabo en el apartado de Mercado de Trabajo 
que las mujeres de la Zona Rural Leader Condado de Huelva tienen una mayor presencia en los 
sectores agrícolas y en el sector servicios. 

En total, a lo largo del año 2015, en el Condado de Huelva se registraron un total 
172.659 contratos -tanto indefinidos como temporales-, de los que 82.409 se realizaron a 
mujeres, por lo que la contratación femenina supuso un 47,7% de la contratación total en la 
zona.  

En ese mismo año, los municipios donde se registraron mayor número de contratos de 
mujeres fueron Almonte con 24.576, Moguer con 17.454 y Palos de la Frontera con 11.269. 
Como puede apreciarse, los municipios donde mayor número de contratos se registraron en el 
año 2015, son los municipios que más oferta de mano de obra generan en la época de la 
campaña agrícola de la fresa. Ello explica no sólo el aumento de la contratación, sino también la 
eventualidad de dichos contratos. 

En cuanto al tipo de contratos registrado por la población femenina, se observa que los 
contratos temporales son los de mayor incidencia. Este tipo de contratación supuso en el 
Condado de Huelva un total de 81.663 contrataciones para mujeres a lo largo del año 2015, 
mientras que la contratación indefinida de mujeres supuso a lo largo del mismo periodo sólo 
746 contratos. 

El contrato de tipo temporal es también el más relevante entre la población masculina. 
En el año 2015 ascendió a un total de 89.211, frente a un total de 1.039 contratos indefinidos.  

La contratación indefinida femenina supuso un 41,2% de la contratación indefinida total 
registrada en el Condado de Huelva, mientras que para la población masculina fue de un 58,2%. 

Otra característica que distingue la contratación femenina de la masculina es el alto 
porcentaje de contratos a jornada parcial. En Andalucía, en 2015, cuatro de cada diez contratos 
registrados a mujeres fueron a jornada parcial, lo que se traduce en un 41,48% de las 
contrataciones femeninas, frente a un 21,77% de las contrataciones masculinas.  
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Tabla 173.- Tipos de contratos de trabajo registrados en la población femenina del 
Condado de Huelva (2015). 

Municipio 

Población femenina Población masculina 

Indefinido Temporal Convertido en 
indefinido Total Indefinido Temporal 

Convertido 
en 

indefinido 
Total 

Almonte 185 24.336 55 24.576 97 18.956 52 19.105 
Beas 7 689 0 696 11 985 6 1.002 
Bollullos Par 
del Condado 35 3.583 33 3.651 42 4.930 51 5.023 

Bonares 11 3.729 4 3.744 21 3.448 16 3.485 
Chucena 1 519 0 520 0 678 2 680 
Escacena del 
Campo 1 593 2 596 6 638 6 650 

Hinojos 15 1.569 6 1.590 22 2.755 8 2.785 
Lucena del 
Puerto 3 6.064 3 6.070 6 5.680 4 5.690 

Manzanilla 3 324 0 327 0 367 7 374 
Moguer 50 17.302 102 17.454 95 16.387 63 16.545 
Niebla 12 980 9 1.001 40 2.619 46 2.705 
Palma del 
Condado (La) 21 3.305 13 3.339 44 4.773 43 4.860 

Palos de la 
Frontera 51 11.185 33 11.269 88 16.193 72 16.353 

Paterna del 
Campo 2 863 2 867 2 1.198 0 1.200 

Rociana del 
Condado 11 2.829 3 2.843 13 3.245 11 3.269 

San Juan del 
Puerto 10 655 12 677 33 1.586 23 1.642 

Trigueros 14 1.252 4 1.270 15 1.600 3 1.618 
Villalba del 
Alcor 21 585 5 611 19 1.198 8 1.225 

Villarrasa 5 1.301 2 1.308 62 1.975 2 2.039 
Condado de 
Huelva 458 81.663 288 82.409 616 89.211 423 90.250 

Huelva 2.683 173.463 1.230 177.376 3.171 219.255 1.728 224.154 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Según los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio 
Andaluz de Empleo de 2015, la tasa de desempleo femenino en el Condado de Huelva es del 
12,79%. 
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Tabla 174.- Número de personas desempleadas en el Condado de Huelva municipalizados 
y desagregados por sexo (2015). 

Territorio Hombres Mujeres Ambos sexos 

Almonte 1.003 1.102 2.105 
Beas 227 207 434 
Bollullos Par del 
Condado 594 456 1.050 

Bonares 202 151 353 
Chucena 89 71 160 

Escacena del Campo 98 65 163 

Hinojos 135 130 265 

Lucena del Puerto 99 101 200 

Manzanilla 113 69 182 
Moguer 756 719 1.475 
Niebla 243 262 505 

Palma del Condado (La) 494 545 1.039 

Palos de la Frontera 516 661 1.177 

Paterna del Campo 154 105 259 

Rociana del Condado 376 245 621 

San Juan del Puerto 503 473 976 

Trigueros 479 471 950 

Villalba del Alcor 196 180 376 

Villarrasa 92 87 179 

Condado de Huelva 6.369 6.100 12.469 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal y como se recoge en el apartado de Mercado de Trabajo, la tasa de desempleo en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva, según datos correspondientes a 2015, asciende al 
13,18%, cifra que se sitúa por debajo de las tasas provincial (20,79%) y regional (34,78%). 
Concretamente, el número de parados/as de asciende a 12.469 personas, de las que 6.369 son 
hombres y 6.100 son mujeres. 

El mayor porcentaje de población femenina parada se concentra en los municipios de 
Almonte, Palos de la Frontera y Moguer. Al respecto, resulta llamativo que estos municipios 
también sean los que mayor número de contratos registraron para mujeres. Esta dualidad se 
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explica en relación a la estructura económica que presenta la zona y la actividad principal que 
desarrollan estos pueblos, centrada en la producción de fresas, actividad que requiere mano de 
obra femenina tanto para la recolección como para la manipulación y envasado del producto. 
Así que, cuando llega la campaña, aumenta la contratación de mujeres y, cuando finaliza, las 
mujeres vuelven a estar en situación de desempleo. 

Si tenemos en cuenta el desempleo femenino por tramo de edad, se observa que en el 
Condado de Huelva el mayor número de paradas se concentra en la franja de edad comprendida 
entre los 30 y 44 años, con un total de 2.700 mujeres. 

Tabla 175.-  Desempleo femenino por tramos de edad y municipios del Condado de Huelva 
(2014). 

Municipio De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años Total 

Almonte 238 506 327 1.071 
Beas 65 73 54 192 

Bollullos Par del Condado 115 196 125 436 

Bonares 30 60 44 134 
Chucena 24 21 21 66 

Escacena del Campo 22 29 13 64 

Hinojos 36 60 33 129 

Lucena del Puerto 18 44 24 86 

Manzanilla 20 22 12 54 
Moguer 153 333 204 690 
Niebla 45 99 100 244 

Palma del Condado (La) 116 208 219 543 

Palos de la Frontera 155 354 233 742 

Paterna del Campo 42 37 19 98 

Rociana del Condado 78 105 74 257 

San Juan del Puerto 103 245 126 474 

Trigueros 104 202 177 483 

Villalba del Alcor 28 75 51 154 

Villarrasa 18 31 31 80 
Total 1.410 2.700 1.887 5.997 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
del 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Por municipios, el que más número de paradas concentra en la franja de edad 
comentada es Almonte (506), seguido de Palos de la Frontera (354) y Moguer (333), mientras 
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que el que menos paradas registra es Chucena (21). Estos datos coinciden con la situación 
general en cuanto al desempleo de la población femenina en los otros tramos de edad 
analizados. 

En cuanto al análisis del porcentaje de desempleo por sectores, según la CNAE, entre 
los años 2010 y 2014, la agricultura se mantuvo en el Condado de Huelva como el sector con 
mayor paro registrado entre la población femenina, seguido de los servicios públicos y el 
comercio. 

Como puede observarse, sigue existiendo una segregación horizontal en el mercado 
laboral, de tal modo que la influencia de los estereotipos hace que las mujeres sigan ocupando 
empleos tradicionalmente femeninos y que pertenecen, en primer lugar, al sector agrícola y, en 
segundo lugar, al sector terciario (sector servicios). 

Analizando los sectores por municipios, encontramos que:  

- En el sector agrícola, el mayor porcentaje de población femenina con respecto a la 
población femenina desempleada total pertenece a los municipios de Lucena del Puerto 
(66,9%) y Rociana del Condado (53,6%). 

- En el sector de la industria, el mayor porcentaje se da en los municipios de Chucena (21%) 
e Hinojos (8,2%). 

- En el sector de la construcción se denota, en general, que el porcentaje de desempleo 
femenino es muy bajo en todos los municipios, destacándose la población de Bonares 
(3,7%) y Villalba del Alcor (3,6%). Estos índices tan bajos se deben a que el sector de la 
construcción sigue siendo un sector muy masculinizado y las mujeres no lo ven como una 
opción de empleo. 

- En el sector del comercio y reparaciones, los dos municipios con mayores porcentajes de 
desempleo femenino con respecto al total son Bollullos Par del Condado (22,9%) y 
Villalba del Alcor (22,1%). 

- En el sector del transporte y las comunicaciones se observa el mismo comportamiento que 
en el sector de la construcción, destacándose los municipios de Niebla (3,4%) y Trigueros 
(2,7%) con más peso del desempleo femenino. 

- En el sector de servicios a las empresas, los municipios con mayores porcentajes de 
desempleo femenino son Chucena (15,9%) y San Juan del Puerto (15,4%). 

- En el sector servicios públicos, los mayores porcentajes de desempleo femenino se 
encuentran en los municipios de Paterna del Campo (46%) y Escacena del Campo (40%). 

- En lo referente a otros tipos de servicios, el porcentaje de desempleo femenino mayor se da 
en Escacena del Campo (13,1%), seguido de Paterna del Campo, con un porcentaje menor 
al 5%. 

Tabla 176.-Desempleo femenino (%) con respecto al total de mujeres desempleadas por 
sectores en el Condado de Huelva (2014). 

Municipio Agricultura 
y Pesca Industria Construcción Comercio y 

reparaciones 
Transportes y 

comunicaciones 

Servicios 
a las 

empresas 

Servicios 
públicos 

Otros 
servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

Almonte 46,3 2,8 2,0 22,0 1,6 6,0 7,5 2,9 8,9 

Beas 18,5 3,1 1,9 10,7 1,0 8,7 38,9 4,8 12,6 

Bollullos Par 
del Condado 23,0 3,3 2,4 22,9 1,2 8,9 24,2 3,9 10,2 
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Bonares 37,8 1,8 3,7 20,3 1,2 6,2 16,2 1,7 11,1 

Chucena 7,0 21,0 1,6 12,2 0,7 15,9 23,4 1,9 16,3 

Escacena del 
Campo 16,8 1,7 2,3 10,9 2,5 4,4 40,0 13,1 8,4 

Hinojos 30,5 8,2 0,8 13,5 0,4 9,2 30,8 2,6 4,1 

Lucena del 
Puerto 66,9 1,7 2,0 9,9 0,3 2,4 13,0 0,7 3,1 

Manzanilla 24,5 5,0 1,3 18,0 2,2 8,1 17,8 7,7 15,5 

Moguer 47,9 4,8 2,2 16,7 1,9 6,8 9,6 3,2 7,0 

Niebla 27,5 2,6 1,9 16,4 3,4 7,5 29,1 2,4 9,2 

Palma del 
Condado 
(La) 

17,7 4,6 2,1 18,6 1,9 8,4 29,5 4,1% 13,1 

Palos de la 
Frontera 43,8 3,6 1,5 16,8 1,0 5,8 17,5 2,3 7,6 

Paterna del 
Campo 16,1 3,7 0,4 11,8 2,6 3,8 46,0 5,0 10,8 

Rociana del 
Condado 53,6 2,6 3,0 10,6 0,4 3,7 16,7 1,5 7,9 

San Juan del 
Puerto 25,4 1,9 3,4 20,7 1,2 15,4 18,4 3,5 10,1 

Trigueros 19,3 2,3 3,0 19,3 2,7 9,0 28,7 2,2 13,5 

Villalba del 
Alcor 15,7 5,1 3,6 22,1 1,2 3,6 34,1 2,2 12,5 

Villarrasa 23,7 2,9 3,4 12,8 0,5 4,7 38,0 3,0 11,0 

Condado de 
Huelva 34,01 3,38 2,33 18,21 1,55 7,48 20,28 3,13 9,63 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Por último, cabe comentar que el número de mujeres que no ha ejercido ningún empleo 
oscila entre el 3,1% de Lucena del Puerto y el 16,3% de Chucena, siendo muy homogéneo en el 
resto de municipios. Estos datos pueden explicarse si se tiene en cuenta que en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva los estereotipos de género tienen un fuerte arraigo entre la 
población, lo que produce que muchas mujeres de la zona estén vinculadas al ámbito doméstico 
y del cuidado, sin plantearse el acceso al mercado de trabajo.   
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El hecho de que haya muchas mujeres que expongan como principal motivo para no 
acceder al mercado laboral las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes, genera 
no sólo que haya un número determinado de mujeres que no hayan tenido un empleo anterior, 
sino que muchas de ellas no se registran como demandantes de empleo, situación que 
invisibiliza el número real de mujeres que están en situación de desempleo, pues no se 
computan como población activa ni se consideran población desempleada.  

El análisis de los datos muestra que el sector agrario aglutina al mayor número de 
desempleadas. En relación a ello cabe comentar que, en el año 2014, un total de 3.133 mujeres 
desarrollaron trabajos agrarios eventuales por los que percibieron el subsidio agrario. Esta 
información evidencia la situación de eventualidad en el trabajo de las mujeres y, por tanto, la 
precariedad laboral que caracteriza al empleo femenino de forma generalizada.  

A modo de conclusión, se puede decir que: 

- Las mujeres son las que más se plantean no acceder al mercado laboral para poder ocuparse 
exclusivamente de su rol reproductivo. 

- Las mujeres son las que presentan en mayor medida la situación profesional de ayudas a 
familiares, situación que describe el Servicio Público Estatal de Empleo como aquella 
situación profesional que hace referencia a personas que trabajan sin remuneración 
reglamentaria en la empresa de un familiar con el que convive. En Andalucía, esta 
categoría profesional supone el 1,10% de la población femenina, frente al 0,54% de la 
masculina. 

- El mercado laboral se caracteriza por una segregación horizontal y vertical, donde existen 
sectores muy masculinizados y otros feminizados. 

- Las mujeres, a pesar de tener un mayor nivel formativo, son las que tienen más dificultades 
de acceso al mercado laboral, ya que los estereotipos de género siguen estableciendo 
barreras de acceso, permanencia y ascenso de las mujeres dentro del mundo laboral.  

Empresariado femenino 

Según los datos de afiliación de trabajadores/as a la Seguridad Social, aportados por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Andalucía en el año 2015 se afiliaron en el 
Régimen Especial de Autónomos 13.364 mujeres y en la provincia de Huelva 527 mujeres, lo 
que supone una representación provincial respecto a Andalucía del 3.95%. No se ha podido 
acceder a datos de afiliación a la Seguridad Social en Régimen de Autónomo a nivel comarcal, 
ni de hombres ni de mujeres. 

A nivel andaluz, la provincia de Huelva es la que presenta peores resultados en cuanto a 
la creación de empresas y en cuanto al registro de nuevos contratos de personas emprendedoras, 
siendo la población femenina la que registra menor implicación en el tejido empresarial en 
cuanto a la titularidad de las empresas. 

Tras consultar los datos estadísticos del Servicio Público Estatal de Empleo, del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, ha sido imposible conocer los datos de afiliación ni el registro empresarial existente 
en la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

Por ello y para poder aproximarnos a la realidad de la configuración empresarial 
femenina en la zona, hemos consultado los datos aportados por el Instituto Andaluz de la Mujer 
y por los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Huelva, dependientes de la 
Junta de Andalucía. 

Según el informe anual del Instituto Andaluz de la Mujer, a lo largo del 2015 se 
atendieron a 2.366 mujeres en la provincia de Huelva en los servicios de asesoramiento laboral 
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de dicha entidad, de las que sólo 12 estuvieron interesadas en informarse sobre el proceso de 
creación de empresas y cómo elaborar un plan empresarial. 

Conocemos también, por el trabajo desarrollado en este territorio por los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial, que el tejido empresarial de mujeres en la zona es casi 
inexistente y que las empresas de mujeres ubicadas en la zona durante el año 2015 están 
relacionadas con el sector servicios, principalmente pequeños comercios alimenticios, y con el 
sector educativo, mediante pequeñas empresas unipersonales que prestan servicios educativos 
de refuerzos, servicios de guarderías o ludotecas. 

En la tabla 177 se muestra el número de empresas constituidas en los municipios del 
Condado de Huelva en el año 2015 según datos de los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) situados en el territorio. En total, se han creado 282 empresas promovidas 
por 316 personas, de las que un 40,2% son mujeres. El mayor número de empresas, con 
diferencia, se han creado en el municipio de Moguer, con 48.  

La participación de la mujer es muy destacada en el municipio de Trigueros, en donde el 
85,7% de los/las promotores/as han sido mujeres. En Beas, este porcentaje es del 60%, siendo 
ambos municipios los únicos del Condado en los que las mujeres promotoras han superado a los 
hombres. En otros seis (Chucena, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Palos de la 
Frontera, Villalba del Alcor y Villarrasa) hay equidad entre ambos sexos. En los once 
municipios restantes predominan los promotores sobre las promotoras, destacando por la baja 
proporción de mujeres promotoras Hinojos (25%), Rociana del Campo (25,0%), Manzanilla 
(23,1%), Niebla (22,2%) y Paterna del Campo (20%).  

Del total de promotores de ambos sexos de las empresas constituidas en el Condado en 
2015 el 38,9% eran menores de 35 años. 

Tabla 177.- Número de empresas promovidas por mujeres (2015). 

Municipio Número de empresas 
constituidas 

Número de 
promotores/as 

Número de mujeres 
promotoras 

Nº % 

Almonte 19 26 12 46,2 

Beas 9 10 6 60,0 

Bollullos Par del Condado 27 31 10 32,3 

Bonares 21 22 9 40,9 

Chucena 4 4 2 50,0 

Escacena del Campo 6 6 3 50,0 

Hinojos 8 8 2 25,0 

Lucena del Puerto 20 25 12 48,0 
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Manzanilla 13 13 3 23,1 

Moguer 48 52 18 34,6 

Niebla 8 9 2 22,2 

Palma del Condado (La) 18 20 10 50,0 

Palos de la Frontera 16 22 11 50,0 

Paterna del Campo 5 5 1 20,0 

Rociana del Condado 19 20 5 25,0 

San Juan del Puerto 28 30 12 40,0 

Trigueros 7 7 6 85,7 

Villalba del Alcor 2 2 1 50,0 

Villarrasa 4 4 2 50,0 

Condado de Huelva 282 316 127 40,2 
Fuente: Centro de apoyo al desarrollo empresarial (CADE) de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

El escaso tejido empresarial femenino en la Zona Rural Leader Condado de Huelva es 
una realidad que se viene manteniendo a lo largo de los años, por ello, el fortalecimiento del 
mismo y el fomento del emprendimiento femenino es un objetivo principal en el trabajo que ha 
venido desarrollando ADERCON. 

Es por esta razón por lo que resulta interesante comentar el número de proyectos 
presentados al Programa Comunitario LiderA en el marco de trabajo 2007-2013. De los 134 
expedientes resueltos favorablemente por el Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva, 
37 fueron propuestos por mujeres o sociedades de mujeres. De ellos, 30 proyectos fueron 
promovidos exclusivamente por mujeres, de los que 17 resultaron tener alguna incidencia 
positiva de género. De este modo, se ha fomentado el autoempleo y el emprendimiento 
femenino en el territorio, se ha contribuido a generar oportunidades para las mujeres, que han 
empezado a adentrarse en sectores productivos muy masculinizados como, por ejemplo, en el 
ámbito de las artes gráficas y/o el sector vinícola. 

Todos estos proyectos promovidos por mujeres han conseguido que el rol de género en 
el Condado de Huelva se haya modificado, por un lado, al permitir el acceso de algunas mujeres 
al mercado laboral desde el autoempleo como empresarias y equiparándose su situación con la 
de los hombres empresarios y, por otro lado, al servir como modelo a seguir por otras mujeres. 

Participación institucional y social 

Para conocer la participación institucional de las mujeres de la Zona Rural Leader 
Condado de Huelva, se comienza analizando la incorporación de las mismas a las diferentes 
corporaciones municipales de este territorio. 
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En los 19 municipios que conforman el Condado de Huelva, a fecha de septiembre de 
2016, se comprueba que se ha conseguido a nivel participativo político un equilibrio de sexos y 
son, por tanto, corporaciones bastante igualitarias. 

 

Tabla 178.- Número de mujeres y hombres que constituyen las corporaciones municipales 
del Condado de Huelva (septiembre 2016). 

Municipio Número de mujeres Número de hombres 

Almonte 11 9 

Beas 5 5 

Bollullos Par del Condado 8 9 

Bonares 5 8 

Chucena 4 7 

Escacena del Campo 4 5 

Hinojos 4 6 

Lucena del Puerto 4 7 

Manzanilla 6 5 

Moguer 10 12 

Niebla 4 7 

Palma del Condado (La) 9 8 

Palos de la Frontera 9 8 

Paterna del Campo 7 4 

Rociana del Condado 5 8 

San Juan del Puerto 5 8 

Trigueros 7 6 

Villalba del Alcor 4 7 

Villarrasa 4 7 

Total 115 136 



 

317 
 

Fuente: Páginas webs de los ayuntamientos de los municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva 2016. Elaboración 
propia (ADERCON) 

Sin embargo, a pesar de la implantación de las políticas igualitarias y de la ley de 
paridad, se observa que existe un ligero desequilibrio de sexo, teniendo mayor representación 
numérica los hombres. Además de esto, al analizar más profundamente los puestos que ocupan 
las mujeres dentro de estas corporaciones para ver la influencia política de las mismas como 
colectivo o grupo de presión, se observa que: 

- De los 19 municipios, sólo cuatro mujeres ocupan puestos de alcaldías, concretamente en 
los municipios de Almonte, Chucena, Niebla y San Juan del Puerto. 

- Las mujeres constituyentes de los equipos de gobierno ocupan 47 concejalías. 
Principalmente, se ubican en las concejalías de servicios sociales, salud, educación, 
mayores, mujer y/o igualdad. 

Teniendo en cuenta estos datos, todavía se detectan desigualdades ya que las concejalías 
que ocupan las mujeres, como norma general, suelen estar vinculadas al rol tradicional que 
desempeñaba la mujer en el ámbito doméstico, que ahora se ha reformulado y es desarrollado en 
el ámbito público y político.  

Es de resaltar que las concejalías específicas de igualdad, que reciben diferentes 
denominaciones en los distintos municipios (mujer, igualdad, bienestar social, etc.), están todas 
dirigidas por mujeres y, además, se visualizan como específicas para la mujer y, desde ellas, se 
plantea un tratamiento integral de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en el resto de 
concejalías no se da esta visión y, además, no se plantea la necesidad de integrar las 
aportaciones de las mujeres como grupo de influencia o de consulta, es decir, sigue habiendo en 
el Condado de Huelva un planteamiento muy sesgado de la mujer como ciudadana y se la sigue 
encasillando en temáticas muy concretas y consideradas desde un punto de vista asistencialista o 
como grupo en situación de riesgo o exclusión social.  

Esta visión de la mujer como colectivo específico y la infrarrepresentación de la misma 
en los órganos de decisión en las organizaciones sociales y políticas, responde a la presencia de 
estereotipos, valores y actitudes sexistas en la sociedad, a la ausencia de corresponsabilidad 
social y a las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, dada la escasez de 
servicios de atención a la población y al desigual reparto de tareas domésticas y de cuidado en la 
familia. 

En cuanto a la participación social de las mujeres en el Condado de Huelva, nos vamos 
a centrar, en primer lugar, en el movimiento asociativo de mujeres, que en este territorio es 
fuerte en comparación con otros y, cada vez más, se va configurando como un potencial para el 
desarrollo del Condado de Huelva. Pero, a pesar de constituir un movimiento asociativo fuerte, 
estas asociaciones no se encuentran agrupadas en ninguna figura comarcal que las represente a 
todas ni se encuentran federadas en ninguna otra plataforma a nivel regional, provincial o 
nacional, por lo que la conexión entre ella sigue siendo escasa y muy puntual, aunque cada vez 
más se están creando redes de trabajo conjunto.  

A pesar de no pertenecer a otras redes o movimientos asociativos, hay que destacar que, 
en la actualidad, las asociaciones del Condado de Huelva tienen un papel muy importante a 
nivel provincial y andaluz, pues aparecen representadas en el Consejo Andaluz de Participación 
de la Mujer a través de la “Asociación de Mujeres Cruz Chiquita” del municipio de Chucena, 
que, junto a otra asociación de mujeres de Huelva capital, ha sido elegida por un periodo de 
cuatro años para ocupar una vocalía en dicho consejo en representación de la provincia de 
Huelva . 
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En 2016, en la provincia de Huelva existe, según el censo de asociaciones de mujeres 
del Instituto Andaluz de la Mujer, un total de 172 asociaciones, de las que 40 pertenecen a la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

Estas asociaciones están distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

Tabla 179.- Número de asociaciones y socias del Condado de Huelva (2014). 

Municipio Número de asociaciones Número de socias 

Almonte 3 275 
Beas 3 471 

Bollullos Par del Condado 6 798 

Bonares 1 450 
Chucena 1 380 
Escacena del Campo 1 187 
Hinojos 2 342 
Lucena del Puerto 1 187 

Manzanilla 3 169 

Moguer 5 1.022 

Niebla 1 150 

Palma del Condado (La) 1 30 

Palos de la Frontera 2 512 

Paterna del Campo 2 282 

Rociana del Condado 1 142 

San Juan del Puerto 1 100 

Trigueros 3 385 

Villalba del Alcor 2 282 

Villarrasa 1 167 

Total 40 5.932 
Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Las 40 asociaciones de mujeres de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, según su 
ámbito de actuación, son municipales y se caracterizan por ser asociaciones constituidas 
exclusivamente por mujeres. Según los datos del Instituto Andaluz de la Mujer, en la actualidad 
aglutinan a unas 5.932 mujeres, lo que supone el 31,9% de mujeres asociadas en la provincia de 
Huelva. 
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En cuanto a la edad, la mayoría de las mujeres adscritas a las asociaciones del Condado 
de Huelva presentan edades comprendidas entre los 35 y 50 años (77,6%), las mayores de 50 
años suponen un 20,3% y las menores de 35 años sólo el 2,02%. Así pues, se hace necesario 
fomentar el asociacionismo entre las más jóvenes. 

Tal como se aprecia en la tabla 180, la tendencia en este territorio se corresponde con la 
participación tanto a nivel provincial como autonómico. 

Tabla 180.- Número de socias por edad a nivel andaluz, provincial y comarcal (2015). 

Territorio Nº socias menos 
de 35 años 

Nº socias de entre 35 y 
50 años 

Nº de socias de más de 
50 años 

Total 
socias 

Condado 
de Huelva 120 4.604 1.208 5.932 

Provincia 
de Huelva 2.615 7.606 8.368 18.589 

Andalucía 34.563 102.398 83.894 220.855 
Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Estas asociaciones tienen como finalidad la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, aunque también ofertan actividades deportivas, de ocio, culturales y 
de formación feminista. Junto a esta finalidad común, cada una de ellas tiene objetivos generales 
vinculados a la promoción de la mujer y la lucha de sus derechos en distintos ámbitos: 
educativos, culturales, políticos, sanitarios, etc. Estos objetivos van a marcar su trayectoria, de 
forma que estas asociaciones pueden encuadrarse en las siguientes tipologías: 

- Asociaciones feministas. 
- Asociaciones de emprendedoras. 
- Asociaciones culturales. 
- Asociaciones de mujeres viudas. 
- Asociaciones de amas de casa y consumidoras. 
- Asociaciones deportivas. 
- Asociaciones vinculadas a situaciones de salud. 

En definitiva, se puede concluir que la participación social de las mujeres en el Condado 
de Huelva está protagonizada, en su mayoría, por mujeres de edades avanzadas y está 
relacionada con aspectos culturales y de ocio, mientras que la participación en organizaciones 
sindicales, agrarias o empresariales es, por el contrario, bastante escasa. 

Del análisis se desprende la necesidad de seguir trabajando durante el nuevo periodo en 
el fortalecimiento del movimiento asociativo de mujeres de la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva, para que se sientan protagonistas del cambio que necesita este territorio, por lo que su 
integración en federaciones o plataformas les ayudará a crear redes de trabajo a nivel provincial, 
regional e incluso estatal.  

Recursos de atención a las mujeres 

En este apartado se centra la atención en una serie de servicios dirigidos 
específicamente a las mujeres, ya sean sanitarios o centros de atención a la mujer pertenecientes 
a la Junta de Andalucía. 
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Tras el análisis realizado de los recursos sanitarios, además de los problemas de 
masificación y de falta de personal ya expuestos en el apartado de infraestructura y servicios, se 
ha puesto de manifiesto que la reorganización de los recursos -debido a la situación de crisis que 
se ha vivido en los últimos años- ha generado una merma en los servicios especializados de 
atención a la mujer, como el servicio de ginecología, de prevención del cáncer ginecológico o 
de mama, el servicio de matronas o el servicio de pediatría, que no es específico para mujeres 
pero, debido al reparto tradicional de roles, son ellas las principales usuarias del mismo. 

Esta reorganización ha supuesto, en la mayoría de los casos, una reducción horaria o la 
centralización de los servicios en los complejos hospitalarios de Huelva capital o del Aljarafe 
sevillano, viéndose obligadas las mujeres a desplazarse para acceder a los mismos.  

Además de los recursos sanitarios, también se analizan en esta área los Centros de 
Información a la Mujer (CIM), por estar dirigidos a la atención social de las mujeres de forma 
específica. 

La red de centros de atención a la mujer de la Junta de Andalucía está constituida por 
centros provinciales y centros municipales. En la actualidad, existen un total de 8 centros 
provinciales de información a la mujer, uno en cada una de las provincias andaluzas, y 169 
centros municipales de información a la mujer, distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 181.- Número de centros provinciales y municipales de atención a la mujer de 
Andalucía (2015). 

Territorio Nº de centros provinciales Nº de centros municipales 

Almería 1 13 

Cádiz 1 16 

Córdoba 1 16 

Granada 1 23 

Huelva 1 19 

Jaén 1 21 

Málaga 1 21 

Sevilla 1 40 

Total 8 169 
Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Los 19 Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia de Huelva se 
ubican en los siguientes municipios: 
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Tabla 182.- Listado de Centros de Información a la Mujer en la provincia de 
Huelva (2016). 

Denominación Municipio 

CMIM de Aljaraque Aljaraque 

CMIM de Almonte Almonte 

CMIM de Aracena Aracena 

CMIM de Ayamonte Ayamonte 

CMIM de Bollullos Par del Condado Bollullos Par del Condado 

CMIM de Cala Cala 

CMIM de Cartaya Cartaya 

CMIM de Cortegana Cortegana 

CMIM de Gibraleón Gibraleón 

CMIM de Isla Cristina Isla Cristina 

CMIM de Lepe Lepe 

CMIM de Minas de Riotinto Minas de Riotinto 

CMIM de Moguer Moguer 

CMIM de la Puebla de Guzmán La Puebla de Guzmán 

CMIM de Punta Umbría Punta Umbría 

CMIM de Trigueros Trigueros 

CMIM de Villanueva de los Castillejos Villanueva de los Castillejos 

CMIM de Mancomunidad del Condado de Huelva Bonares 

CMIM de Mancomunidad Ribera de Huelva Higuera de la Sierra 

Centro Provincial de Huelva Huelva 
Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer 2016. Elaboración propia (ADERCON). 
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Tal como se aprecia en la tabla 182, en la Zona Rural Leader Condado de Huelva se 
ubican cinco centros municipales de Información a la Mujer:  

• CMIM de Almonte. 
• CMIM de Moguer. 
• CMIM de Bollullos del Condado. 
• CMIM de Trigueros. 
• Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de 

Huelva. 

Este último centro es de reciente creación y atiende a once municipios de la comarca: 
Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, 
Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa. El total de población 
femenina existente en estos municipios, que se encuentran bajo la zona de influencia del Centro 
de Información de la Mancomunidad del Condado de Huelva, es de 19.862 mujeres. 

En el año 2015, en la provincia de Huelva se atendió a 11.088 mujeres. De ese total, 
8.162 fueron atendidas en los Centros Municipales de Información a la Mujer. Respecto al 
número de usuarias atendidas a nivel comarcal no se ofrecen datos por la imposibilidad de tener 
acceso a ellos. 

Por último, se hace una breve reseña sobre el tipo de consultas realizadas por las 
usuarias en estos servicios a lo largo del año 2015: 

Tabla 183.- Número de atenciones y motivos en la provincia de Huelva (2015). 

Motivo Consultas Mujeres 
inmigrantes 

Mujeres con 
discapacidad 

Acoso sexual 9 1 1 

Actividades, programas y 
subvenciones I.A.M 1.286 0 6 

Asesoramiento psicológico 1.029 103 61 

Asesoramiento social 2.591 354 117 

Crisis de pareja 304 30 8 

Derechos de la mujer 617 111 51 

Discriminación laboral 23 3 0 

Divorcio 1.178 172 36 

Embarazos adolescentes 3 0 0 

Formación Profesional para el 
Empleo 445 99 12 

Guarda y custodia 977 125 34 

Impago de pensiones 912 106 43 
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Incumplimiento del régimen de visitas 481 55 36 

Información sobre asociaciones de 
mujeres 795 3 6 

I.V.E 1 0 0 
Malos tratos 1.094 253 52 

Orientación laboral 2.354 338 99 

Orientación para la creación de 
empresas 12 2 1 

Publicaciones, estudios, 
documentación y coeducación 896 0 4 

Quejas profesionales de oficio 86 7 3 

Ayudas económicas del IAM 19 1 0 

Otros 5.883 644 259 
Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en la tabla 184, el mayor número de consultas atendidas ha estado 
relacionado con el asesoramiento social (3.062) y con la orientación laboral (2.791). 

Violencia de género 

Para contextualizar los datos presentados en este epígrafe, hay que explicar que el 
Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y 
Comunidades Autónomas. Mientras que el municipio se corresponde con la demarcación 
administrativa del mismo nombre, el partido es la unidad territorial integrada por uno o más 
municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia y su circunscripción territorial se 
establece por ley. 

La provincia de Huelva se divide en seis partidos judiciales: 

1. Aracena. 
2. Huelva. 
3. La Palma del Condado. 
4. Valverde del Camino. 
5. Ayamonte. 
6. Moguer. 
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Mapa 15.- Mapa de partidos judiciales de la provincia de Huelva.

 
Fuente: Diputación Provincial de Huelva 2016. 

Los municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva están bajo la zona de 
influencia de tres partidos judiciales: el de Huelva, el de Moguer y el de la Palma del Condado. 
El ámbito geográfico competencial del partido judicial de la Palma del Condado abarca a los 
municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, 
Manzanilla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del 
Alcor y Villarrasa. El partido judicial de Moguer comprende los municipios de Bonares, Lucena 
del Puerto, Moguer, Niebla y Palos de la Frontera, quedando los municipios de Beas, San Juan 
del Puerto y Trigueros bajo la competencia territorial del partido judicial de Huelva capital. 
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Los datos estadísticos que nos sirven de base para trabajar el indicador de la violencia 
de género en este territorio son los que recoge el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad en su página web dentro del portal estadístico de Violencia de Género. 

En el año 2015, el número de mujeres que pidieron información y/o ayuda ante los 
malos tratos en los Centros Municipales de Información a la Mujer de Huelva ascendió a 1.094, 
y el número de las denuncias que se originaron en la totalidad de la provincia de Huelva, en los 
seis partidos judiciales, ascendió a 1.616. De esas denuncias, las que tuvieron su origen en los 
partidos judiciales de Moguer y de La Palma del Condado fueron 474, lo que representa el 
29,33% de la totalidad. No se han incluido las denuncias por violencia de género originadas en 
los municipios de Beas, San Juan del Puerto y Trigueros porque pertenecen al partido judicial 
de Huelva y sus datos, como el número de denuncias, no se encuentran segregadas por 
municipios. 

Teniendo en cuenta el origen de la denuncia, se extraen las siguientes conclusiones: 

- En el partido judicial de Moguer, durante el año 2015, el número de denuncias por 
violencia de género ascendió a 226, lo que supone un 13,98% de las denuncias originadas 
en la provincia de Huelva, de las que sólo 17 fueron presentadas directamente por la propia 
víctima, 175 fueron originadas por atestados policiales con denuncia de la víctima y 34 por 
intervención directa policial. 

- En el partido judicial de La Palma del Condado, la suma del número de denuncias asciende 
a 248, lo que supone un 15,34% de las denuncias originadas en la provincia de Huelva, de 
las que 26 son presentadas directamente por la víctima, 168 mediante atestado policial con 
denuncia de la víctima, 30 por intervención directa policial y 24 se originaron por los partes 
de lesiones, es decir, los que se obtienen después de la atención sanitaria y que activan el 
protocolo de violencia, llegando a los juzgados para inicio del correspondiente 
procedimiento. 

Profundizando en los datos, se observa que en ninguno de los dos partidos judiciales se 
registran denuncias presentadas por familiares, lo que invita a pensar que dentro de la familia se 
sigue permitiendo y ocultando la violencia de género, a pesar de que ésta sea públicamente 
condenada a nivel social. 

Tabla 185.- Denuncias registradas en los partidos judiciales con competencia territorial en 
los municipios del Condado de Huelva (2015). 

Origen de la denuncia Partido judicial de 
Moguer 

Partido judicial de La Palma 
del Condado 

Presentada por la víctima 17 26 

Presentada por familiares 0 0 

Atestados policiales con denuncia de 
la víctima 175 168 

Atestados policiales con denuncia de 
familiares 0 0 

Atestados policiales con intervención 
directa policial 34 30 
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Parte de lesiones 0 24 

Servicios asistenciales-Terceros en 
general 0 0 

Total 226 248 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Otro dato a destacar está relacionado con los partes de lesiones, de los que no se 
presentó ninguno en el partido judicial de Moguer, mientras que en el partido judicial de La 
Palma del Condado se presentaron 24, lo que indica que el número de denuncias va a depender 
del grado de sensibilización y formación de los profesionales que trabajan en violencia, en este 
caso, el personal médico. 

Por último, cabe comentar que las denuncias planteadas por otros agentes sociales 
(servicios asistenciales) en 2015 han sido inexistentes, lo que lleva a pensar que son escasos los 
recursos sociales y asistenciales y que no existe una especialización de dichos servicios. 

4.1.8. Promoción y fomento de la participación de la juventud. 

El presente epígrafe pretende ser una radiografía general de la situación de la población 
juvenil del Condado de Huelva, a fin de conocer más de cerca la realidad de esta población en 
este territorio. 

Atendiendo a criterios cronológicos, se considera que una persona es joven si se 
encuentra en la franja de edad que va desde los 15 a los 29 años. Al respecto, tenemos que 
señalar que hay limitaciones importantes a la hora de consultar las fuentes para el análisis de los 
datos, lo que ha dificultado la elaboración de algunas tablas estadísticas. También se ha 
detectado una falta importante en la actualización de los datos de las distintas fuentes 
consultadas, así como una falta de criterio a la hora de establecer el rango de edad de población 
joven, por lo que alguno de estos datos se ha de tomar con cautela. No obstante, consideramos 
que el diagnóstico realizado ofrece una información interesante, a tener en cuenta para la 
implementación de actuaciones transversales que contribuyan a la mejora de la calidad de vida 
de este importante grupo poblacional. 

Para conocer la situación real en la que se encuentra la población joven del Condado de 
Huelva es necesario establecer un sistema de indicadores que permitan conocer los principales 
aspectos que les afectan y que definan su situación actual, así como sus perspectivas de futuro. 
Desde ADERCON se ha optado por establecer seis áreas de interés, cada una de las cuales 
contiene una serie de indicadores que arrojan información detallada sobre la situación de la 
juventud en cada una de ellas. 

Tabla 186.- Áreas e indicadores seleccionados para el análisis de la juventud. 

Áreas de interés Justificación Indicadores 

Población 

Conocer la estructura de la 
población joven nos aportará 
una visión más cercana y real 

de este colectivo. 

- Población joven del 
Condado de Huelva. 

- Índice de juventud. 
- Población joven 

inmigrante. 
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Formación 

La formación es un bien 
necesario para el desarrollo 

integral de la persona, no sólo 
a nivel de conocimientos 

académicos o para el 
posterior desarrollo 

profesional, sino que es un 
recurso básico que permite a 

la juventud desarrollarse. 
Además, facilita el acceso 

otros recursos que les 
permiten alcanzar una 

posición de bienestar social. 

- Número de centros 
públicos por nivel 
educativo. 

- Nivel formativo de la 
población joven. 

- Empleabilidad juvenil por 
nivel de estudios. 

Ocupación 

La inserción en el mercado de 
trabajo es uno de los procesos 

más importantes para el 
tránsito  hacia la madurez en 
cualquier persona. Implica, 

además de asumir 
responsabilidades, la 

adquisición de un nivel de 
bienestar y la generación de 

vínculos que facilitan la 
integración y el 

reconocimiento social. Por 
ello, consideramos que la 

inserción laboral es un factor 
clave en el desarrollo de la 

población juvenil. 

- Número de contratos 
registrados a la población 
juvenil. 

-  Desempleo juvenil. 
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Empresariado juvenil 

Conocer la situación 
empresarial de la población 

joven del Condado de Huelva 
nos aportará, por un lado, una 
visión sobre su participación 
en los procesos de toma de 

decisiones dentro del ámbito 
empresarial y, por otro lado, 
nos permitirá conocer cuáles 

son sus motivaciones a la 
hora de emprender y de 

entender el autoempleo como 
una salida profesional. 

- Herramientas para 
emprender. 

- Número de proyectos 
promovidos por jóvenes 
en el Programa de 
Desarrollo Rural LiderA. 

Participación juvenil 

La participación social de la 
población joven es un factor 
determinante para el análisis 

pues, a través de ella, 
podemos conocer qué nivel 

de visibilización e influencia 
tienen en sus municipios. El 

análisis se centra en el 
movimiento asociativo por 
ser el más representativo en 
cuanto a la implicación de la 

juventud en la toma de 
decisiones de cara a la 

construcción social de los 
municipios donde residen. 

- Movimiento asociativo 
comarcal. 

- Número de asociaciones 
juveniles. 

Recursos de atención a la 
población joven 

En este apartado se hace 
referencia a los recursos con 
los que cuenta la población 
joven para desarrollar sus 

actividades en la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva. 

- Concejalías de juventud. 
- Centros de Información 

Juvenil. 

Elaboración propia (ADERCON). 

Población 

En 2015, la población total del Condado de Huelva era de 140.871 personas, de las que 
24.417 eran jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. A pesar de que la 
población no ha dejado de crecer desde 2007 como consecuencia directa de la inmigración, ese 
crecimiento no ha sido paralelo al aumento de la población joven, debido al descenso de 
nacimientos en este territorio.  
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Gráfico 43.- Pirámide población de la Zona Rural Leader Condado de Huelva. 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

La estructura de la población comarcal, aunque no se aprecia un volumen importante de 
población envejecida, presenta una pérdida de peso poblacional infantil en las series indicativas 
de 0 a 4, de 10 a 14 y, un poco más acusada, en la serie que va de los 15 a los 19 años de edad, 
correspondiente a la población joven. 

El índice de juventud20 medio de la Zona Rural Leader Condado de Huelva se sitúa en 
un 17,3%, ligeramente superior a los de Andalucía y la provincia de Huelva, siendo ambos del 
17,1%. 

Tabla 187.-Índice de juventud de la población del Condado de Huelva, la provincia de 
Huelva y Andalucía (2015). 

Territorio 
Población joven  

(15-29 años) 
Población total 

Índice de juventud 

(%) 

Palos de la Frontera 2.063 10.365 19,9 

Almonte 4.430 23.254 19,1 

Rociana del Condado 1.408 7.643 18,4 

Lucena del Puerto 561 3.046 18,4 

Escacena del Campo 381 2.095 18,2 

                                                           
20 El índice de juventud es un porcentaje que se calcula dividiendo el número total de la población joven de entre 15 y 29 años entre 
la población total y multiplicando esta cifra por 100. 
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Palma del Condado (La) 1.937 10.662 18,2 

Bonares 1.084 6.090 17,8 

Moguer 3.657 21.383 17,1 

Beas 727 4.304 16,9 

Niebla 673 3.999 16,8 

Manzanilla 353 2.108 16,7 

Hinojos 639 3.862 16,5 

Villalba del Alcor 542 3.320 16,3% 

San Juan del Puerto 1.438 8.832 16,3 

Villarrasa 344 2.162 15,9 

Trigueros 1.226 7.746 15,8 

Bollullos Par del Condado 2.122 14.324 14,8 

Chucena 314 2.122 14,8 

Paterna del Campo 518 3.554 14,6 

Condado de Huelva 24.417 140.871 17,3 

Provincia de Huelva 88.699 520.017 17,1 

Andalucía 1.436.808 8.399.043 17,1 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Siete de los municipios de la Zona Rural Leader Condado de Huelva se sitúan por 
encima de la media comarcal, destacando Palos de la Frontera (19,9%) y Almonte (19,1%). Los 
once municipios restantes se sitúan por debajo de la media y en tres de ellos la población joven 
no llega al 15%, se trata de Paterna del Campo (14,6%), Chucena (14,8%) y Bollullos Par del 
Condado (14,8%), lo que indica que la población joven va perdiendo peso en la estructura 
demográfica de la zona. 

En la tabla 188 se observa la evolución que ha seguido la población total y la población 
joven en los últimos 20 años (1996-2015), tanto en el Condado de Huelva como en la provincia 
y Andalucía. En ella, se aprecia que mientras la población total ha aumentado en todos los casos 
-mucho más en el Condado (23,9%) que en la provincia (14,4%) y en Andalucía (16,1%)- la 
población joven (entre 15 y 29 años) ha disminuido en los tres territorios, aunque mucho menos 
en el Condado de Huelva (-16,8%) que en la provincia de Huelva (-25,1%) y en la Comunidad 
Autónoma (-22,0%). Esto indica que, en todos los casos, la población joven ha perdido 
representación porcentual, entre un 8,4% y un 9%, por lo que los municipios se están 
envejeciendo. 
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Tabla 188.- Evolución de la población joven respecto a la población total por municipios en el Condado de Huelva, en la provincia de Huelva y en Andalucía (1996-2015). 

  1996 2000 2005 2010 2015 Incremento (1996-2015) 

  15 - 29 años Total 15 - 29 años Total 15 - 29 años Total 15 - 29 años Total 15 - 29 años Total 15 - 29 años Total 

Territorio Nº. % Nº. Nº. % Nº. Nº. % Nº. Nº. % Nº. Nº. % Nº. Nº. % Diferencia 
% Nº. % 

Almonte 4.452 27,4 16.264 4.638 26,6 17.444 4.846 24,7 19.641 4.825 21,7 22.204 4.430 19,1 23.254 -22 -0,5 -8,3 6.990 43,0 

Beas 949 22,4 4.232 930 22,6 4.124 926 22,2 4.162 855 19,7 4.336 727 16,9 4.304 -222 -23,4 -5,5 72 1,7 

Bollullos 
Par del 
Condado 

3.213 25,2 12.741 3.061 23,9 12.822 2.758 20,7 13.335 2.573 18,4 13.959 2.460 17,2 14.324 -753 -23,4 -8,0 1.583 12,4 

Bonares 1.354 26,8 5.056 1.349 26,3 5.122 1.208 22,7 5.310 1.268 20,6 6.145 1.084 17,8 6.090 -270 -19,9 -9,0 1.034 20,5 

Chucena 440 22,8 1.930 419 21,3 1.964 421 20,6 2.044 423 19,9 2.130 314 14,8 2.122 -126 -28,7 -8,0 192 9,9 

Escacena 
del Campo 507 22,8 2.226 490 22,4 2.190 491 22,5 2.182 407 20,4 1.996 381 18,2 2.095 -126 -24,8 -4,6 -131 -5,9 

Hinojos 820 23,6 3.482 887 24,9 3.556 888 23,8 3.726 790 20,1 3.926 639 16,5 3.862 -181 -22,1 -7,0 380 10,9 

Lucena del 
Puerto 599 27,5 2.180 575 25,7 2.237 552 24,2 2.283 604 22,7 2.659 561 18,4 3.046 -38 -6,4 -9,1 866 39,7 

Manzanilla 573 22,7 2.523 515 20,6 2.504 476 20,0 2.384 464 19,8 2.347 353 16,7 2.108 -220 -38,4 -6,0 -415 -16,4 

Moguer 3.890 29,1 13.371 4.142 28,8 14.389 4.452 26,2 16.961 4.433 22,1 20.040 3.657 17,1 21.383 -233 -6,0 -12,0 8.012 59,9 

Niebla 975 25,3 3.846 925 24,0 3.847 871 22,0 3.953 833 19,8 4.214 673 16,8 3.999 -302 -31,0 -8,5 153 4,0 

Palma del 
Condado 
(La) 

2.510 25,7 9.749 2.359 24,3 9.695 2.124 21,4 9.925 2.039 19,5 10.475 1.937 18,2 10.662 -573 -22,8 -7,6 913 9,4 

Palos de la 
Frontera 2.002 29,1 6.884 2.016 28,3 7.115 2.114 25,8 8.181 2.044 22,3 9.167 2.063 19,9 10.365 61 3,1 -9,2 3.481 50,6 

Paterna 
del Campo 869 22,4 3.883 855 22,0 3.894 782 21,0 3.729 753 20,1 3.745 619 17,4 3.554 -250 -28,7 -5,0 -329 -8,5 

Rociana 
del 

1.582 24,9 6.348 1.519 24,1 6.292 1.495 22,9 6.533 1.574 21,4 7.362 1.408 18,4 7.643 -174 -11,0 -6,5 1.295 20,4 
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Condado 

San Juan 
del Puerto 1.722 28,7 5.990 1.664 28,0 5.933 1.662 24,2 6.881 1.609 19,6 8.190 1.438 16,3 8.832 -284 -16,5 -12,5 2.842 47,4 

Trigueros 1.895 26,0 7.280 1.804 25,0 7.213 1.629 22,4 7.260 1.483 19,2 7.729 1.226 15,8 7.746 -669 -35,3 -10,2 466 6,4 

Villalba 
del Alcor 971 26,8 3.618 867 24,1 3.604 721 21,1 3.422 613 17,7 3.465 542 16,3 3.320 -429 -44,2 -10,5 -298 -8,2 

Villarrasa 555 26,5 2.092 505 23,7 2.130 403 19,2 2.095 365 16,8 2.170 344 15,9 2.162 -211 -38,0 -10,6 70 3,3 

Condado 
de Huelva 29.878 26,3 113.695 29.520 25,4 116.075 28.819 23,2 124.007 27.955 20,5 136.259 24.856 17,6 140.871 -5.022 -16,8 -8,6 27.176 23,9 

Provincia 
de Huelva 118.392 26,0 454.735 115.595 25,2 458.998 111.333 23,0 483.792 103.988 20,1 518.081 88.699 17,1 520.017 -29.693 -25,1 -9,0 65.282 14,4 

Andalucía 1.842.095 25,5 7.234.873 1.824.024 24,9 7.340.052 1.773.173 22,6 7.849.799 1.651.431 19,7 8.370.975 1.436.808 17,1 8.399.043 -405.287 -22,0 -8,4 1.164.170 16,1 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón municipal de habitantes 1996-2015. Elaboración propia (ADERCON). 
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Al analizar la evolución a nivel municipal, la situación es similar a la descrita, pero con 
matices. Aunque en el cómputo del Condado de Huelva la población total ha aumentado, en 
cuatro municipios ha disminuido: Manzanilla (-16,4%), Paterna del Campo (-8,5%), Villalba del 
Alcor (-8,2%) y Escacena del Campo (-5,9%), todo ellos ubicados en el norte del Condado, 
donde predomina una agricultura extensiva de secano de baja rentabilidad y la actividad 
industrial es escasa. En el lado contrario, con unos crecimientos considerables, que duplican o 
más la media de la zona, se encuentran Moguer (59,9%), Palos de la Frontera (50,6%), San Juan 
del Puerto (47,4%) y Almonte (39,7%). Crecimientos importantes, pero menores, han 
experimentados Bonares (20,5%) y Rociana del Condado (20,4%). Todos, salvo San Juan del 
Puerto, son municipios en los que predomina una agricultura intensiva, muy tecnificada y con 
gran demanda de mano de obra, además de con mayor actividad industrial que los ubicados en 
el norte del Condado. El gran crecimiento de San Juan del Puerto se debe a que, en parte, se ha 
convertido en una ciudad dormitorio dada su ubicación al lado de la autovía y a 10 kilómetros 
de la capital de la provincia.  

Por su parte, la población joven ha disminuido en todos los municipios del Condado, a 
excepción de Palos de la Frontera, en donde ha crecido un 3,1% en los últimos 20 años, 
mientras que en Almonte apenas ha variado (-0,5%). En los 17 municipios restantes ha 
disminuido, destacando las pérdidas de población joven en Villalba del Alcor (-44,2%), 
Manzanilla (-38,4%), Villarrasa (-38,0%), Trigueros (-35,3%) y Niebla (-31,0%). Algo menor, 
pero también importantes, han sido las pérdidas en Chucena (-28,7%), Paterna del Campo (-
28,7%), Beas (-23,4%), Bollullos Par del Condado (-23,4%), La Palma del Condado (-22,8%), 
Hinojos (-22,1%) y Bonares (-19,9%). Los que menos han perdido han sido Moguer (-6,0%) y 
Lucena del Puerto (-6,4%). 

En definitiva, se constata una pérdida de representación de la población joven en todos 
los territorios ya que, en el Condado de Huelva, la población joven ha pasado de suponer el 
26,3% de la población total en 1995 a representar el 17,6% de la total en 2015, lo que supone 
una pérdida de relevancia del 8,6%. La tendencia es la misma en todos los municipios del 
Condado. Las mayores pérdidas se han producido en San Juan del Puerto (-12,5%), Moguer (-
12,0%), Villarrasa (-10,6%), Villalba del Alcor (-10,5%) y Trigueros (-10,2%); las que menos, 
en Escacena del Campo (-4,6%), Paterna del Campo (-5,0%) y Beas (-5,5%). 

Centrándonos en el último año (2015) y analizando la población joven del Condado de 
Huelva por sexo, el número de hombres jóvenes es de 12.308 y el de mujeres jóvenes es de 
11.614. Se comprueba que, al igual que ocurría cuando se han analizado los datos generales de 
la población, hay un mayor número de hombres que de mujeres. Sin embargo, en este sector de 
edad, la diferencia entre ambos es más pronunciada, pues hay 1.189 hombres más que mujeres. 

Por municipios, los que tiene un mayor porcentaje de población joven en este momento 
son Almonte (18,14%) y Moguer (14,98%). 
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Gráfico 44. Población joven (%) entre 15 y 29 años respecto al total en cada 
municipio del Condado de Huelva (2015).

   
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón municipal de habitantes 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Le siguen a gran distancia Bollullos Par del Condado (8,69%), Palos de la Frontera 
(8,45%) y La Palma del Condado (7,93%). El resto de municipios presenta un porcentaje de 
población joven muy bajo, lo que denota el envejecimiento de los mismos. 

Tal como se observa en el gráfico 44, la proporción de población joven del Condado de 
Huelva en algunos municipios es bastante baja, debido principalmente a que su peso 
demográfico es cada vez menor en una sociedad que tiende a envejecer. Sin embargo, esta 
tendencia se contiene debido a la llegada de inmigrantes jóvenes al territorio. 

Para saber el número de inmigrantes jóvenes que han llegado al Condado de Huelva, se 
han consultado los datos disponibles en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). Sin embargo, los rangos de edad que ofrece esta fuente (16-39 años) no coinciden con 
los considerados en este análisis como edad joven (15-29 años). En un territorio como el 
Condado de Huelva, caracterizado por la afluencia de inmigrantes que vienen a trabajar en la 
industria fresera, no se puede obviar este dato, por lo que la información comentada en este 
apartado deberá tomarse con cierta cautela y siempre sabiendo que el dato, aunque mayor, no 
distará mucho del real.  
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Tabla 189.- Población joven inmigrante (16-39 años) en el Condado de Huelva (2015). 

Lugar de destino De 16 a 39 años 

Almonte 484 

Beas 35 

Bollullos Par del Condado 146 

Bonares 84 

Chucena 32 

Escacena del Campo 29 

Hinojos 57 

Lucena del Puerto 133 

Manzanilla 26 

Moguer 590 

Niebla 52 

Palma del Condado (La) 120 

Palos de la Frontera 340 

Paterna del Campo 29 

Rociana del Condado 225 

San Juan del Puerto 183 

Trigueros 66 

Villalba del Alcor 28 

Villarrasa 26 

Total 2.685 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Teniendo en cuenta esta apreciación, en 2015 llegaron al Condado de Huelva un total de 
2.685 inmigrantes jóvenes. Tal como se observa en la tabla 189, todos los pueblos acogieron 
población inmigrante joven, siendo Moguer el que más recibió con un total de 590 personas. 
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Formación 

La Zona Rural Leader Condado de Huelva cuenta con una cobertura aceptable de 
centros educativos para los niveles de enseñanza de educación postobligatoria (Bachillerato, 
Ciclo Formativo de Grado Medio y Ciclo Formativo de Grado Superior). 

Tabla 190. Número de centros públicos por nivel educativo en el Condado de Huelva 
(2013). 

Municipio Bachillerato C.F. Grado Medio C.F. Grado Superior 
Almonte 1 1 1 
Beas * * * 

Bollullos Par del Condado 1 1 1 

Bonares 1 1 * 
Chucena * * * 

Escacena del Campo * * * 

Hinojos * * * 

Lucena del Puerto * * * 

Manzanilla * * * 
Moguer 1 1 * 
Niebla * * * 

Palma del Condado (La) 1 1 1 

Palos de la Frontera 1 1 1 

Paterna del Campo 1 * * 

Rociana del Condado * * * 

San Juan del Puerto 1 1 * 

Trigueros 1 1 * 

Villalba del Alcor * * * 

Villarrasa * * * 
Total 9 8 4 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte 2013. Elaboración propia (ADERCON). 

En total, existen nueve centros que ofrecen Bachillerato y la enseñanza conducente a la 
profesionalización es bastante amplia en comparación con otros territorios, existiendo oferta de 
grado medio en ocho municipios y de grado superior en cuatro. 

Pese a esta considerable oferta de centros educativos públicos, sólo un 19,85% de la 
población total entre 15 y 24 años del Condado de Huelva está matriculada en Bachillerato, 
Grado Medio o Grado Superior. Esta cifra representa valores inferiores a los de la provincia de 
Huelva (24,81%) y Andalucía (23,55%). Estos datos ponen de manifiesto el alto grado de 
abandono escolar que existe en este territorio, ya que la mayor parte de los jóvenes de los 
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tramos de edad correspondientes a estos niveles educativos post-obligatorios, no están 
matriculados en los mismos. Esto se explica por la estructura económica y productiva del 
territorio, que ofrece gran cantidad de empleos no cualificados (principalmente en agricultura 
intensiva y en construcción), por lo que muchos jóvenes dejan de estudiar para acceder al 
mercado laboral.  
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Tabla 191.- Población joven (15-24 años) matriculada en Bachillerato, Grado Medio y Grado Superior en el Condado de Huelva, la provincia 
de Huelva y Andalucía (2013). 

Territorio 

Población total 

(15-24 años) 

Población matriculada 
Población 

matriculada 

(%) 
Bachillerato Grado Medio Grado Superior 

Total 
H M T H M T H M T H M T 

Condado de 
Huelva 

8.071 7.506 15.577 844 1.054 1.898 307 265 572 422 200 622 3.092 19,85 

Provincia de 
Huelva 

28.717 26.747 55.464 3.601 4.030 7.631 1.757 1.685 3.442 1.359 1.329 2.688 13.761 24,81 

Andalucía 470.449 444.551 915.000 60.834 65.604 126.438 26.289 19.004 45.293 22.789 20.963 43.752 215.483 23,55 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte 2013 y Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia (ADERCON). 
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Ocupación 

Un aspecto de interés para el análisis, en relación a la ocupación de la población juvenil, 
se centra en los contratos registrados a jóvenes. En total, a lo largo del año 2015, en el Condado 
de Huelva se registraron 47.019 contratos a jóvenes. De ellos, 25.548 correspondieron a 
hombres jóvenes (54,3%) y 21.471 a mujeres jóvenes (45,7%). Por tanto, la contratación 
masculina es superior a la femenina en un 8,6%. 

Por municipios, se aprecia que en sólo dos municipios -Escacena del Campo (55,0%) y 
Almonte (51,8%)- la contratación femenina supera a la masculina. En el resto, la masculina es 
mayor y en nueve de ellos supera el 60% de la contratación total. Se trata de Villarrasa (69,9%), 
Niebla (67,0%), Hinojos (65,1%), San Juan del Puerto (65,0%), Beas (64,9%), Palos de la 
Frontera (62,4%), Villalba del Alcor (62,3%), La Palma del Condado (62,0%) y Manzanilla 
(61,5%). 

Tabla 192.-Contratos registrados a la población juvenil del Condado de Huelva (2015). 

Municipio 

Total Hombres Mujeres Total 

(> 16 años) (16-29 años) (16-29 años) (16-29 años) 

Nº. Nº. % Nº. % Nº. % 

Almonte 43.678 6.386 48,20 6.876 51,80 13.262 30,40 

Beas 1.698 276 64,90 149 35,10 425 25,00 

Bollullos Par del 
Condado 8.674 1.069 52,90 951 47,10 2.020 23,30 

Bonares 7.229 920 52,00 849 48,00 1.769 24,50 

Chucena 1.200 210 56,60 161 43,40 371 30,90 

Escacena del Campo 1.246 136 45,00 166 55,00 302 24,20 

Hinojos 4.375 890 65,10 478 34,90 1.368 31,30 

Lucena del Puerto 11.760 1.724 53,50 1.501 46,50 3.225 27,40 

Manzanilla 701 99 61,50 62 38,50 161 23,00 

Moguer 35.799 4.370 50,10 4.346 49,90 8.716 24,30 

Niebla 3.706 537 67,00 265 33,00 802 21,60 

La Palma del Condado 8.199 1.701 62,00 1.043 38,00 2.744 33,50 

Palos de la Frontera 27.622 4.384 62,40 2.644 37,60 7.028 25,40 

Paterna del Campo 2.067 245 54,60 204 45,40 449 21,70 
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Rociana del Condado 6.112 995 55,20 806 44,80 1.801 29,50 

San Juan del Puerto 2.319 364 65,00 196 35,00 560 24,10 

Trigueros 2.888 355 50,20 352 49,80 707 24,50 

Villalba del Alcor 1.837 226 62,30 137 37,70 363 19,80 

Villarrasa 3.347 661 69,90 285 30,10 946 28,30 

Condado de Huelva 174.457 25.548 54,30 21.471 45,70 47.019 27,00 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se aprecia en la tabla 192, en el Condado de Huelva, los contratos a los 
jóvenes suponen el 27,0% del total de los contratos realizados. Solo siete de los diecinueve 
municipios del Condado superan este valor y, de ellos, únicamente cuatro sobrepasan el 30%. 
Son La Palma del Condado (33,5%), Hinojos (31,3%), Chucena (30,9%) y Almonte (30,4%). 
Por su parte, los municipios con menor porcentaje de contratación joven son Villalba del Alcor 
(19,8%), Niebla (21,6%) y Paterna del Campo (21,7%). 

En cuanto al desempleo juvenil, se observa que los datos están prácticamente 
equiparados entre la población de 16 a 29 años y la población total de parados/as del Condado 
de Huelva. Aunque, en esta Zona Rural Leader, la población femenina (11,22%) presenta menor 
desempleo que la masculina (11,72%). 

Tabla 193.- Desempleados juveniles (16-29 años) en el Condado de Huelva y la provincia 
de Huelva por sexo (2015). 

Territorio Hombres16-29 años Mujeres 16-29 años 

Condado de Huelva 1.472 1.410 

Provincia de Huelva 6.761 7.090 

% parados en el Condado  
(16-29 años) 11,71 11,22 

% parados en la provincia  
(16-29 años) 11,02 11,56 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Sin embargo, esta tendencia a nivel provincial se invierte, siendo ellas las que presentan 
el mayor porcentaje de desempleo. 

Si se desglosan los datos a nivel municipal, se observa que el mayor número de 
población parada joven (16-29 años), tanto masculina como femenina, se concentra en Almonte. 

Tabla 194.- Desempleados juveniles (16-29 años) en el Condado de Huelva (2015). 

Municipio Hombres 
16-29 años 

Mujeres 
16-29 años 

Almonte 247 238 
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Beas 60 65 
Bollullos Par del 
Condado 113 115 

Bonares 50 30 
Chucena 25 24 

Escacena del Campo 21 22 

Hinojos 42 36 

Lucena del Puerto 27 18 

Manzanilla 23 20 
Moguer 157 153 
Niebla 50 45 

La Palma del Condado 121 116 

Palos de la Frontera 130 155 

Paterna del Campo 38 42 

Rociana del Condado 81 78 

San Juan del Puerto 114 103 

Trigueros 114 104 

Villalba del Alcor 36 28 

Villarrasa 23 18 
Total 1.472 1.410 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015. Elaboración propia (ADERCON). 

Tal como se observa en la tabla 194, la población parada masculina es mayor en todos 
los municipios del Condado, a excepción de Beas, Bollullos Par del Condado, Escacena del 
Campo, Palos de la Frontera y Paterna del Campo. 

En la Zona Rural Leader Condado de Huelva, el porcentaje de desempleo femenino 
juvenil es menor que el masculino, aunque la diferencia es poco significativa. En concreto, el 
porcentaje de desempleo masculino en el rango de edad de 16 a 29 años es del 23,50% (1.472 
hombres), frente a un 22,40% de desempleo femenino (1.410 mujeres) en el mismo tramo de 
edad. 

En 2014, según los datos recogidos en el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, el porcentaje más alto de paro masculino registrado en el grupo de edad incluido 
entre los 16 y 29 años (respecto al total de paro registrado en la zona), se da en el municipio de 
Chucena (31,1%), mientras que el municipio que presenta un mayor porcentaje de paro 
femenino es Paterna del Campo (42,7%). 

Tabla 195.- Parados (%) de 16-29 años respecto al total del paro registrado en el Condado 
de Huelva (2014). 
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Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 22,9 22,2 
Beas 24,6 33,9 

Bollullos Par del Condado 19,0 26,4 

Bonares 22,6 22,4 

Chucena 31,1 27,2 

Escacena del Campo 22,2 34,7 

Hinojos 28,3 28,0 

Lucena del Puerto 29,6 20,6 

Manzanilla 22,9 37,0 

Moguer 21,2 22,2 
Niebla 21,8 18,3 

Palma del Condado (La) 24,2 21,3 

Palos de la Frontera 23,0 20,9 

Paterna del Campo 28,0 42,7 

Rociana del Condado 20,3 30,3 

San Juan del Puerto 22,1 21,8 

Trigueros 21,1 21,5 

Villalba del Alcor 19,6 18,2 

Villarrasa 23,6 22,8 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

Por el contrario, los municipios que presentan menor población parada son Bollullos Par 
del Condado, con tan sólo un 19% de parados masculinos, y Villalba del Alcor, con un 18,2% 
de paradas femeninas. 

Si analizamos los datos teniendo en cuenta exclusivamente a la población juvenil con 
edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, se comprueba que el municipio donde hay 
menor paro entre los jóvenes es Moguer (8,5%), mientras que el menor número de paradas se 
encuentra en Bonares, con un 5,9% de desempleo femenino. Por el contrario, el municipio que 
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presenta mayores problemas de desempleo tanto para mujeres como para hombres es Chucena, 
que supera el 50% de paro registrado en este grupo de edad. 

Tabla 196.- Parados/as (%) de 16-29 años respecto a la población de 16-29 años por 
municipios del Condado de Huelva (2014). 

Municipio Hombres Mujeres 

Almonte 11,4 11,4 
Beas 19,5 19,5 

Bollullos Par del Condado 10,2 10,2 

Bonares 5,9 5,9 
Chucena 27,3 27,3 

Escacena del Campo 12,8 12,8 

Hinojos 12,7 12,7 

Lucena del Puerto 7,9 7,9 

Manzanilla 12,5 12,5 
Moguer 9,5 9,5 
Niebla 14,8 14,8 

Palma del Condado (La) 13,4 13,4 

Palos de la Frontera 16,2 16,2 

Paterna del Campo 15,0 15,0 

Rociana del Condado 11,2 11,2 

San Juan del Puerto 15,3 15,3 

Trigueros 17,9 17,9 
Villalba del Alcor 11,5 11,5 
Villarrasa 12,4 12,4 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014. Elaboración propia (ADERCON). 

De manera general, se puede concluir que en la actualidad los porcentajes de paro 
juvenil registrados en el Condado de Huelva son muy similares ente los pueblos y entre la 
población femenina y masculina. 

 

Empresariado juvenil 

Aunque no se han podido concretar datos estadísticos del Condado de Huelva, se sabe 
por el trabajo desarrollado en la zona por los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
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(CADE) que el tejido empresarial juvenil en esta zona es prácticamente inexistente. Este hecho 
es una realidad constada que se viene manteniendo a los largo de los años, por lo que fortalecer 
este movimiento y fomentar el emprendimiento entre la población juvenil ha sido uno de los 
objetivos prioritarios de la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva 
(ADERCON). 

En la tabla 197 se muestran el número de empresas constituidas en los municipios del 
Condado de Huelva en el año 2015 según datos de los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) situados en el territorio. En total, se han creado 282 empresas promovidas 
por 316 personas, de las que un 40,2% son mujeres. El mayor número de empresas, con 
diferencia, se han creado en el municipio de Moguer, con 48.  

Del total de promotores de ambos sexos de las empresas constituidas en el Condado en 
2015 el 38,9% eran menores de 35 años. 

Tabla 197.- Número de empresas promovidas por mujeres (2015). 

Municipio Número de empresas 
constituidas 

Número de 
promotores/as 

Número de mujeres 
promotoras 

Nº % 

Almonte 19 26 12 46,2 

Beas 9 10 6 60,0 

Bollullos Par del Condado 27 31 10 32,3 

Bonares 21 22 9 40,9 

Chucena 4 4 2 50,0 

Escacena del Campo 6 6 3 50,0 

Hinojos 8 8 2 25,0 

Lucena del Puerto 20 25 12 48,0 

Manzanilla 13 13 3 23,1 

Moguer 48 52 18 34,6 

Niebla 8 9 2 22,2 

Palma del Condado (La) 18 20 10 50,0 

Palos de la Frontera 16 22 11 50,0 

Paterna del Campo 5 5 1 20,0 
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Rociana del Condado 19 20 5 25,0 

San Juan del Puerto 28 30 12 40,0 

Trigueros 7 7 6 85,7 

Villalba del Alcor 2 2 1 50,0 

Villarrasa 4 4 2 50,0 

Condado de Huelva 282 316 127 40,2 
Fuente: Centro de apoyo al desarrollo empresarial (CADE) de Huelva. Elaboración propia (ADERCON). 

Es por esta cuestión que resulta interesante comentar el número de proyectos 
presentados al Programa Comunitario LiderA en el marco de trabajo 2007-2013. Así, de los 134 
expedientes resueltos favorablemente por el GDR ADERCON, 33 fueron promovidos por 
personas jóvenes, bien como persona física o jurídica. Los proyectos ejecutados han influido 
sobre los diferentes sectores del territorio y han contribuido a la creación de empleo, en total 57 
empleos. De ese total, el 19,30% han sido creados por cuenta propia (11 emprendedores), lo que 
denota que el autoempleo se visualiza como una opción muy viable para adentrarse en el 
mercado laboral. 

Con la puesta en marcha de estos proyectos, también se ha contribuido a generar 
oportunidades y a fijar a la población joven al territorio, creando sentimiento de pertenencia al 
mismo. 

Participación juvenil 

Hoy en día, la población juvenil debería ser parte activa y protagonista de los cambios 
que se producen en sus territorios. En el Condado de Huelva, su participación se considera muy 
escasa y, aunque no participan de forma institucional, sí lo hacen desde una perspectiva más 
social.  

La población joven del Condado de Huelva no cuenta con un movimiento asociativo 
juvenil ni fuerte ni amplio, ya que hay menos de una asociación por municipio de media, lo que 
provoca que se encuentren escasamente representados en los diversos foros existentes. Este 
movimiento está muy localizado y sus conexiones son casi inexistentes. Son asociaciones que 
no se encuentran federadas en ninguna otra plataforma a nivel regional, provincial ni nacional. 
En concreto, el movimiento asociativo juvenil del Condado de Huelva, se compone por un 
escaso número de asociaciones, tan sólo doce organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 198.- Número de asociaciones juveniles en los municipios del Condado de Huelva 
(2016). 
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Municipio Asociaciones 

Almonte * 

Beas 
Asociación Club Juvenil de Candón 

Asociación Juvenil "Jóvenes Beasinos" 

Bollullos Par del Condado Asociación de Jóvenes "Esperanza" 

Bonares 
Asociación Juvenil "El Zurriago" 

Asociación SCOUT Católicos "Juncia" 

Chucena * 

Escacena del Campo Asociación Juvenil Talyata 

Hinojos * 

Lucena del Puerto Asociación Juvenil "Jóvenes Malveros" 

Manzanilla Asociación Juvenil "La Verea" 

Moguer Asociación Juvenil "Mazagón hacia Delante" 

Niebla * 

Palma del Condado (La) * 

Palos de la Frontera * 

Paterna del Campo Asociación Juvenil "Jóvenes con Futuro" 

Rociana del Condado * 

San Juan del Puerto * 

Trigueros Asociación "Voluntad Joven" 

Villalba del Alcor * 

Villarrasa Asociación de jóvenes costaleros 
Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y páginas web de los ayuntamientos 2016. 

Elaboración propia (ADERCON). 

Estas asociaciones tienen un carácter eminentemente local y su número de socios es 
escaso. Entre sus finalidades está fomentar la unión de los jóvenes mediante actividades 
culturales, lúdicas, formativas y educativas, principalmente. 
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En definitiva, se puede concluir que la participación social de los jóvenes en el Condado 
de Huelva es bastante escasa en el tipo de actividades anteriormente enumeradas y, en otro tipo 
de organizaciones (sindicales, agrarias, empresariales…), tampoco es muy abundante. Del 
análisis se desprende la necesidad de realizar un esfuerzo, tanto para fomentar la creación de 
nuevas asociaciones como para consolidar las que ya existen, puesto que sólo un movimiento 
asociativo juvenil fuerte y cohesionado será capaz de generar oportunidades entre sus 
habitantes. 

Recursos de atención a la población joven 

En este apartado se centra la atención, por un lado, en los recursos relacionados con el 
emprendimiento para fomentar el espíritu emprendedor de la población joven y, por otro lado, 
en aquellos otros recursos que pretenden mejorar la participación social de los mismos, como 
son las concejalías de juventud y los Centros de Información Juvenil, que dependen de los 
ayuntamientos o de algunas iniciativas sociales. 

Las herramientas con las que los y las jóvenes cuentan para comenzar su camino como 
emprendedores/as, además de los Programas de Desarrollo Rural llevados a cabo por 
ADERCON, la Diputación de Huelva pone a disposición de la población juvenil los Viveros de 
Empresas, la Oficina Huelva Empresa y un espacio denominado “Huelva Inteligente”. También 
hay que destacar la labor realizada por los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE), gestionados por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

El Vivero de Empresas, que en Huelva lleva funcionando desde 2001, les facilita a los 
emprendedores/as las instalaciones y servicios necesarios para que puedan llevar a cabo el 
desarrollo de sus actividades de la manera más exitosa posible. 

En la Oficina Huelva Empresa, los emprendedores y emprendedoras disponen de 
herramientas para promocionarse, tanto en el mercado nacional como internacional, lo que 
facilita la exportación de sus productos. 

Por su parte, “Huelva Inteligente” es un centro de innovación para la formación y el 
asesoramiento de las empresas en el marketing digital. 

En cuanto a los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), el Condado de 
Huelva cuenta con un total de cinco y, en ellos, se ofrecen servicios de información, 
asesoramiento técnico especializado y personalizado, formación, ayuda en la búsqueda de vías 
de financiación y tutorización a todas aquellas personas que tengan una idea empresarial y 
quieran llevarla a cabo. 

Sin duda, esta variada oferta de recursos proporciona a la juventud la oportunidad de 
aprovechar su talento en función de las oportunidades de negocio que les brinda su entorno más 
cercano. 

Por lo que respecta a los recursos que pretenden mejorar la participación social de este 
grupo poblacional se encuentran, por un lado, las diferentes concejalías de juventud de los 
municipios y, por otro lado, los Centros de Información Juvenil. Tal como se observa en la tabla 
199, todos los municipios del Condado de Huelva cuentan con una concejalía de juventud, lo 
que indica que ofrecen un servicio específico a la población joven con la intención de satisfacer 
sus necesidades. 

 

Tabla 199.- Número de concejalías de juventud en los municipios del Condado de Huelva 
(2016). 
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Municipio Concejalía de juventud 

Almonte SI 
Beas SI 

Bollullos Par del Condado SI 

Bonares SI 
Chucena SI 

Escacena del Campo SI 

Hinojos SI 

Lucena del Puerto SI 

Manzanilla SI 
Moguer SI 
Niebla SI 

Palma del Condado (La) SI 

Palos de la Frontera SI 

Paterna del Campo SI 

Rociana del Condado SI 

San Juan del Puerto SI 

Trigueros SI 

Villalba del Alcor SI 

Villarrasa SI 
Fuente: Páginas web de los ayuntamientos 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Para ello, informan y asesoran a los/as jóvenes sobre la tramitación de solicitudes y la 
expedición del carnet joven, además de realizar actividades relacionadas con el ocio y el tiempo 
libre, así como culturales y medio ambientales. En definitiva, las diferentes concejalías de 
juventud tratan de implicar a los jóvenes en el desarrollo de sus municipios, porque son 
conscientes de su poder para el cambio y, además, tratan de apoyar la creación e interacción de 
iniciativas juveniles, así como sensibilizar a este colectivo y al resto de la sociedad sobre su 
importancia. 

Tal como se comprueba en la tabla 200, todos los municipios del Condado de Huelva, a 
excepción de Chucena, Lucena del Puerto y Manzanilla, disponen de un Centro de Información 
Juvenil, donde los/as jóvenes reciben información, entre otros muchos temas, sobre ocio y 
tiempo libre, asociacionismo, empleo, formación, etc. 

Tabla 200.- Número de Centros de Información Juvenil en los municipios del Condado de 
Huelva (2016). 
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Municipio Centros de Información Juvenil 

Almonte Centro de Información Juvenil Municipal de Almonte 
Beas Centro de Información Juvenil Municipal de Beas 
Bollullos Par 
del Condado Centro de Información Juvenil Municipal de Bollullos Par del Condado 

Bonares Centro de Información Juvenil Municipal de Bonares 
Chucena * 
Escacena del 
Campo Centro de Información Juvenil Municipal de Escacena del Campo 

Hinojos Centro de Información Juvenil Municipal de Hinojos 
Lucena del 
Puerto * 

Manzanilla * 
Moguer Centro de Información Juvenil Municipal de Moguer 
Niebla Centro de Información Juvenil Municipal de Niebla 
Palma del 
Condado (La) Centro de Información Juvenil Municipal de la Palma del Condado. 

Palos de la 
Frontera 

Centro de Información Juvenil Municipal de Palos de la Frontera 
Centro de Información Juvenil de la Universidad Internacional de Andalucía, 

Sede Santa María de la Rábida 
Paterna del 
Campo Centro de Información Juvenil Municipal VII Centenario 

Rociana del 
Condado Centro de Información Juvenil Municipal de Rociana del Condado 

San Juan del 
Puerto 

Centro de Información Juvenil Municipal de San Juan del Puerto. 
Centro Sociocultural Jesús Quintero 

Trigueros Centro de Información Juvenil Municipal de Trigueros 

Villalba del 
Alcor Centro de Información Juvenil Municipal de Villalba del Alcor 

Villarrasa Centro de Información Juvenil Municipal de Villarrasa 

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2016. Elaboración propia (ADERCON). 

Para concluir este apartado, puede decirse que en el Condado de Huelva las diferentes 
instituciones están realizando un gran esfuerzo por dar cobertura a las necesidades e inquietudes 
de la juventud. Integrarlos y convencerlos de su importancia en el proceso de desarrollo de la 
zona es una ardua tarea que tienen que canalizar no sólo las organizaciones comentadas, sino 
todas las que en el territorio trabajen en pro de este importante grupo poblacional. 
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS) 

4.8.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA (1) 

4.8.1.1 AGRICULTURA (1.1) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D1.1.1. Escasa 
innovación en los 

productos y 
procesos, en la 
agricultura de 

secano. 

A1.1.1. Fuerte dependencia de 
las ayudas pública, en un 

contexto de reducción 
progresiva de las mismas. 

F1.1.1. Las 
empresas están 

muy concentradas 
territorialmente, lo 
que podría facilitar 

la coordinación. 

O1.1.1. Posibilidad de 
acceder a financiación 

con la puesta en 
marcha de los Fondos 

Europeos. 

D1.1.2. Débil 
penetración en 

nuevos mercados 
de los productos de 

la agricultura 
mediterránea. 

A1.1.2. Fuerte competencia a la 
agricultura mediterránea en 
entornos cercanos que están 

especializándose e integrándose 
en grandes plataformas de 

comercialización y adquisición 
de suministros. 

F1.1.2. El clima de 
la zona hace 

posible la 
producción 

temprana, lo que da 
ventajas con 

respecto a otros 
territorios. 

O1.1.2. Los berries y el 
aceite de oliva  tienen 
características que los 

relacionan con 
numerosos beneficios 
ligados a la salud, la 

imagen y el bienestar. 

D1.1.3 Escasa 
rentabilidad de 

productos como la 
vid, el olivo o el 

cereal. 

A1.1.3. Insuficiencia de 
infraestructuras de 
comunicaciones. 

F1.1.3. Por su 
situación 

geográfica, se 
puede utilizar 
Doñana como 

marca de calidad. 

O1.1.3 La Asociación 
para el Desarrollo del 
Sistema Productivo 

Vinculado a la 
Agricultura Onubense  

(Centro Tecnológico de 
la Agroindustria 

ADESVA) es un factor 
de relevancia en el 
sector que puede 

facilitar la innovación 
apoyando el desarrollo 
de nuevos productos y 

mejorando los 
procesos. 

D1.1.4. Escaso 
recambio 

generacional en la 
agricultura de 

secano. 

A1.1.4. Falta de armonización 
de la legislación de la UE frente 

a terceros países. 

F1.1.4. El sector 
genera una gran 

cantidad de 
empleos. 

O1.1.4. Aumento de la 
demanda de productos 

de IV y V gama. 

D1.1.5. Pérdida del 
valor añadido por 

la venta a granel de 
los productos 
tradicionales. 

A1.1.5. Debilidad del mercado 
europeo en general. 

F1.1.5. El 
cooperativismo es 

muy relevante 
como forma de 
organización y 

cooperación 
empresarial. 

O1.1.5. Aumento de la 
demanda de los 

biocombustibles, que 
podría suponer un 

aumento del precio de 
los cereales. 
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D1.1.6. Problemas 
con el acceso al 

agua. 

A1.1.6. Incremento de los 
costes energéticos. 

F1.1.6. La 
importancia 

económica, social y 
medioambiental de 

la agricultura 
tradicional. 

O1.1.6. La existencia 
de planes de 

ordenación orientados a 
recoger las necesidades 
y optimizar los recursos 

D1.1.7. Problema 
de organización y 

coordinación de las 
empresas del sector 

agrícola que 
impide aunar 
esfuerzos y 

promover sinergias 
y economías de 

escala. 

A1.1.7. Aumento de las 
explotaciones agrarias de países 

emergentes con precios muy 
competitivos. 

F1.1.7. Los 
cultivos 

mediterráneos 
tradicionales y los 
bosques mantienen 

los corredores 
ecológicos. 

O1.1.7. El papel motor 
de la gastronomía y el 
turismo para tirar de la 

agricultura. 

D1.1.8. Escasa 
implantación de 

agroindustria 
asociada a la 
agricultura 

mediterránea. 

A1.1.8. La imagen de la fresa 
como producto estrella se ha 
perdido en los últimos años, 

perdiendo también el valor en el 
mercado. 

F1.1.8. La 
presencia de una 
Denominación de 
Origen del vino y 

del vinagre. 

O1.1.8. La incipiente 
industria 

agroalimentaria con 
capacidad de 
expansión. 

D1.1.9. Generación 
de gran cantidad de 

residuos, 
fundamentalmente, 
los procedentes de 
plásticos agrícolas 

y de elementos 
contaminantes del 
suelo y del agua 

subterránea. 

A1.1.9. Dificultades en los 
procedimientos de contratación 

de mano de obra en origen. 

F1.1.9. La 
posibilidad de 
comercializar a 

través de las 
cooperativas 

supone un ahorro 
en los costes 

(viñedo). 

 

D1.1.10. 
Desconocimiento 

por parte del sector 
agrícola de las 

redes de 
distribución y 

comercialización 
de los productos 
transformados, lo 
que es un freno 

para el desarrollo 
de nuevos 
productos. 

A1.1.10. Competitividad de 
países subdesarrollados por las 

condiciones laborales de los 
trabajadores. 

  

D1.1.11. Falta de 
iniciativa 

empresarial. 

A1.1.11. Asociación de la 
imagen de la fresa onubense 

con la contaminación ambiental 
en medios de comunicación 

extranjeros. 
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D1.1.12. Mal 
estado de los 

caminos rurales. 

A1.1.12. Cercanía del Polo 
Químico, que perjudica la 
imagen de la agricultura.   

D1.1.13. Tamaño 
de las 

explotaciones de 
agricultura 

mediterránea 
reducido y poco 

competitivo. 

   

D1.1.14. Escasa 
diversificación de 
las producciones 

de la agricultura de 
secano. 

   

D1.1.15. 
Producción muy 

perecedera en 
algunas variedades 

de berries. 

   

D1.1.16. 
Insuficiente nivel 

de asociacionismo. 
   

D1.1.17. Escasa 
cualificación de los 
recursos humanos 

en el sector 
agrícola. 

   

D1.1.18. Bajo 
nivel de 

producción para 
poder acceder a los 

mercados. 

   

D1.1.19. Poca 
implantación de 

sistemas de gestión 
de calidad. 

   

D1.1.20. Escasez 
de inversiones en 

investigación, 
desarrollo e 
innovación 

(I+D+i). 

   

D1.1.21. 
Deficiente 

comercialización 
del producto 

(viñedo y cereal). 
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D1.1.22. Exceso de 
producción  con 
bajos niveles de 

control de calidad, 
en la agricultura 

intensiva. 

   

4.8.1.2 INDUSTRIA (1.2) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D1.2.1. Escasas 
empresas 

auxiliares para el 
abastecimiento de 

los sectores 
productivos. 

A1.2.1. Globalización de la 
economía, que hace que otros 

países puedan competir al tener 
menores costes de producción. 

F1.2.1. Buena 
ubicación 

geográfica. 

O1.2.1. Existencia de 
un sector agrícola 

pujante que demanda 
gran cantidad de 

insumos. 

D1.2.2. Escasa 
tradición industrial 

en la comarca. 

A1.2.2. Éxodo de la  población 
más cualificada en busca de 

oportunidades laborales. 

F1.2.2. Posibilidad 
de asociación a la 

marca Doñana. 

O1.2.2. Proximidad del 
Polo Petroquímico y de 
las Industrias básicas 

en la capital. 
D1.2.3. 

Insuficiente 
cualificación de los 
recursos humanos. 

A1.2.3. Dependencia de 
inversiones externas a la 

comarca. 

F1.2.3. Existencia 
de tradición 

artesanal que puede 
dar un paso hacia 

la producción 
industrial. 

O1.2.3. Presencia de un 
puerto en la capital 

para exportar 
mercancías en general. 

D1.2.4. Poca 
implantación de 

sistemas de gestión 
de calidad. 

A1.2.4. Mala imagen de las 
actividades industriales por 

asociarse a los efectos negativos 
del Polo Químico. 

F1.2.4. Existencia 
en el territorio de 
materias primas 

agrícolas y 
forestales 

abundantes. 

O1.2.4. Buena 
comunicación terrestre 
articulada mediante la 

autopista A49. 

D1.2.5. Escasa 
densidad industrial. 

A1.2.5. Alejamiento de centros 
productores de tecnologías. 

F1.2.5. Alta tasa de 
población juvenil, 
que puede cambiar 
la mentalidad hacia 

actividades 
industriales. 

O1.2.5. Presencia en la 
capital de una 

Universidad que puede 
impulsar la 

investigación y el 
desarrollo a aplicar a 

las actividades 
económicas de la 

provincia. 

D1.2.6. Elevada 
tasa de mortalidad 
de las empresas. 

A1.2.6. Imagen externa de la 
comarca asociada a la 

generación de productos 
primarios y no a la 

transformación. 

 

O1.2.6. Existencia de 
redes comerciales 

internacionales 
establecidas por el 

sector primario. 
D1.2.7. Pequeña 
dimensión de la 

A1.2.7. Fuertes limitaciones por 
la localización del Parque  

O1.2.7. Red de 
Espacios Tecnológicos 
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mayoría de las 
empresas. 

Nacional Doñana en la 
comarca. 

de Andalucía (RETA) 
cuya finalidad es 

fomentar la I+D+i en 
las empresas andaluzas. 

Aglutina la oferta 
agregada andaluza. 

D1.2.8. Baja 
predisposición a la 
innovación y a la 

cooperación. 
   

D1.2.9. Escasez de 
empresas 

exportadoras 
regulares. 

   

D1.2.10. 
Potencialidades no 
aprovechadas para 

la inversión. 
   

D1.2.11. Episodios 
de contaminación 
que afectan a la 
comarca, por la 

presencia de polos 
industriales y 

químicos ubicados 
en los municipios 

de Palos de la 
Frontera y San 

Juan del Puerto. 

   

4.8.1.3 TURISMO (1.3) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D1.3.1. Fuerte 
estacionalidad. 

A1.3.1. Impactos 
medioambientales negativos 
producidos por la actividad 

económica, que pueden afectar 
a la imagen de la comarca. 

F1.3.1. Existencia 
de numerosos 

recursos naturales, 
patrimoniales, 

culturales y 
ornitológicos. 

O1.31. Creciente 
demanda de actividades 

de turismo rural 
desarrollado en torno a 
los parques naturales. 

D1.3.2. Falta de 
formación entre los 
profesionales del 
sector en todas las 

áreas: idiomas, 
guías, nuevas 
tecnologías, 

gestión 
empresarial, 
marketing… 

A1.3.2. Oferta no reglada de 
apartamentos turísticos. 

F1.3.2. Elevado 
poder 

multiplicador, ya 
que repercute en 
otros sectores y 

subsectores 
económicos. 

O1.3.2. Concienciación 
de la administración 

pública sobre la 
necesidad de apoyar al 

sector turístico. 



 

355 
 

D1.3.3. Falta de 
articulación en el 
sector turístico, de 

cooperación 
público-privada 

para la gestión del 
destino  y de una 
marca común que 
aúne toda la oferta 

turística. 

A1.3.3. Competencia de 
destinos con características 

similares. 

F1.3.3. Existencia 
de Doñana como 
marca turística 

reconocida 
internacionalmente. 

O1.3.3. Situación de la 
comarca entre dos 

aeropuertos 
internacionales a una 
hora de distancia y 
atravesada por una 

autovía, lo que facilita 
el acceso a la misma 
mediante distintos 

medios de transporte. 
D1.3.4. Escasa 

concienciación y 
sensibilización por 
pare de numerosos 

agentes sociales 
hacia el valor de 
los recursos y la 
importancia de 

éstos para la 
actividad turística 

y, por tanto, para el 
desarrollo de la 

comarca. 

A1.3.4. Limitaciones en el uso 
de los espacios por las figuras 

de protección ambiental 
existentes en la comarca. 

F1.3.4. Existencia 
en la comarca de 
marcas turísticas 

reconocidas: 
Lugares 

Colombinos, Juan 
Ramón Jiménez, 
Ruta del Vino, El 
Rocío, las Cruces 

de Mayo, etc. 

O1.3.4. Existencia de 
herramientas de 
información y 

promoción de los 
recursos turísticos de 

ámbito provincial. 

D1.3.5. Servicios 
deficientes y de 

baja calidad, lo que 
afecta muy 

negativamente a la 
imagen del destino 

en general. 

 

F1.3.5. Incipiente 
articulación del 
sector turístico a 

través del Club de 
Producto Ruta del 
Vino y del Club de 

Producto de 
Turismo de 

Naturaleza en 
Doñana. 

O1.3.5. Desarrollo del 
turismo experiencial 

para el que la comarca 
tiene grandes 

potencialidades. 

D1.3.6. 
Insuficiente oferta 
de alojamiento y 

restauración. 

 

F1.3.6. Presencia 
de productos 

gastronómicos y 
vinos con 

Denominación de 
Origen gran 
capacidad de 

atracción. 

O1.3.6. Cercanía a 
centros emisores de 

demanda. 

D1.3.7. Escasa 
diversificación, ya 

que está basado 
casi 

exclusivamente en 
turismo de sol y 

playa. 

 

F1.3.7. Existencia 
de enclaves 

litorales con gran 
desarrollo de oferta 

hotelera. 

. 
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D1.3.8. Oferta 
complementaria 
insuficiente en la 

comarca. 

   

D1.3.9. Muy poca 
conciencia del 

potencial turístico 
de la comarca. 

   

D1.3.10. Escasa 
cultura de 

emprendimiento. 
   

D1.3.11. Escasos 
recursos para la 

promoción. 
   

4.8.1.4 SERVICIOS (1.4) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D1.4.1. Servicios 
poco 

especializados y 
dirigidos al ámbito 

local. 

A1.4.1. Falta de poder 
adquisitivo y de nivel cultural 
de la población para acceder a 

servicios especializados. 

F1.4.1. Existencia 
de demanda 

importante por 
parte de 

actividades más 
desarrolladas 
(agricultura y 

turismo). 

O1.4.1. Alto 
crecimiento de 

población inmigrante 
que puede demandar 

nuevos servicios. 

D1.4.2. Población 
poco cualificada. 

A1.4.2. Buenas comunicaciones 
con centros proveedores de 

servicios. 

F1.4.2. Clima muy 
propicio a para 
crear servicios 

vinculados a las 
energías 

renovables. 

O1.4.2. Demanda 
creciente de servicios 
relacionados con las 
energías renovables. 

D1.4.3.  
Poblaciones 

pequeñas que 
carecen de masa 

crítica para el 
consumo de 

determinados 
servicios. 

  

O1.4.3. Proximidad del 
Puerto de Huelva para 

crear servicios 
relacionados con la 

logística y la 
distribución. 
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D1.4.4. Escasa 
respuesta a las 
demandas de 

servicios por parte 
de actividades más 

dinámicas 
(agricultura y 

turismo). 

  

O1.4.4. Demanda 
creciente de servicios 
vinculados al cuidado 

de personas 
dependientes, al ocio, 
al deporte a la cultura, 

etc. 

D1.4.5. Falta de 
mentalidad del 

empresariado para 
ofrecer servicios 
especializados. 

   

En la Zona Rural Leader del Condado de Huelva existe una estructura productiva poco 
diversificada, centrada principalmente en la actividad agrícola y con dos zonas muy 
diferenciadas: por un lado, el Condado Norte, donde se mantienen los cultivos tradicionales 
(cereales, vid y olivo) con predominio de  explotaciones familiares de carácter extensivo, escasa 
productividad, bajo valor añadido, dificultades para la comercialización de sus productos,  alta 
dependencia de ayudas y subvenciones, bajo nivel técnico y escaso relevo generacional y, por 
otro lado, el Condado Sur, con predominio de la agricultura intensiva de regadío 
(principalmente fresas, frambuesas y arándanos), que se caracteriza por la alta competitividad  
del producto, la producción masiva  para el mercado exterior, la mayor rentabilidad y la 
abundante mano de obra que demanda. 

Este tipo de agricultura intensiva sufre un grave problema, que es la escasez de agua 
superficial, lo que está haciendo que se recurra al acuífero 27, que es el que abastece al Parque 
Nacional de Doñana, con los perjuicios medioambientales que eso puede acarrear. Esto hace 
que esta agricultura sufra una gran presión por parte de las administraciones y de la sociedad, 
por lo que la consecución de agua superficial se ha convertido en una prioridad para la zona. 

Una deficiencia importante en la zona es la inexistencia de una industria transformadora 
de los productos agroalimentarios, que en su inmensa mayoría son exportados en fresco, con lo 
que el valor añadido que representan es mínimo. 

Los demás sectores económicos, tienen un peso muy inferior al de la agricultura, sin 
embargo alguno,  como el turismo, parece estar despuntando en los últimos años, como 
consecuencia de la creación de actividades en torno a los numerosos recursos patrimoniales  
existentes (tanto naturales como culturales). Pero este desarrollo es muy incipiente y se ve 
aquejado de múltiples problemas como la estacionalidad, ya que se depende mucho de la 
afluencia de turistas a la costa, la escasez de recursos para la promoción, la falta de una oferta 
bien estructurada, etc.   

En cuanto a la industria, si se exceptúa el caso del Polo Químico, que se encuentra 
ubicado en el término municipal de Palos de la Frontera, está muy poco desarrollada. Apenas 
existen empresas dedicadas a la actividad industrial y, las pocas que existen, son de un tamaño 
muy reducido. Eso a pesar de la enorme potencialidad que existe de creación de empresas en 
torno a la actividad agrícola, bien como auxiliares de la agricultura, ya que la mayoría de 
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insumos de ésta provienen del exterior, o bien transformadoras de productos agroalimentarios 
que, como ya se mencionó, son exportados en fresco. 

Aparte de las comentadas, hay determinadas debilidades que afectan a todos los sectores 
productivos de la zona: la falta de inversión en innovación, la escasa formación de los recursos 
humanos, tanto el empresariado como los trabajadores, la escasa mentalidad emprendedora, la 
poca implantación de sistemas y certificaciones de calidad y el escaso nivel de asociacionismo 
entre el empresariado. 

4.8.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO (2) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D2.1. Debilidad del 
tejido productivo, 

donde predomina la 
empresa de reducida 

dimensión y con 
insuficientes avances 
tecnológicos y poca 

rentabilidad. 

A2.1. Competencia de un 
mercado de mano de obra 

barata procedente del exterior. 

F2.1. Existencia 
de dos tipos de 

agricultura en la 
comarca con 

distinta 
estacionalidad, lo 

que permite 
compatibilizar el 
trabajo en ambas. 

O2.1. Presencia en el 
territorio de entidades 

dedicadas al desarrollo, 
a la formación y al 

fomento del empleo y 
el autoempleo. 

D2.2. Fuerte rotación 
de mano de obra, por 
la estacionalidad de 

los sectores 
económicos 
(agrícola, 

construcción y 
servicios). 

A2.2. Fuerte dependencia de 
los Fondos Europeos para la 
puesta en marcha de políticas 

activas de empleo. 

F2.2. Alta oferta 
de empleo, 

aunque sea no 
cualificado, 

principalmente 
relacionado con la 

agricultura. 

O2.2. Cercanía y buena 
comunicación con 

zonas generadoras de 
empleo (Sevilla y 
Huelva capital). 

D2.3. Alto nivel de 
temporalidad y 

escasa calidad del 
empleo 

especialmente en 
mujeres, jóvenes e 

inmigrantes. 

A2.3. Excesivos trámites 
administrativos para la 

creación y puesta en marcha de 
una empresa. 

F2.3. Tasa de 
actividad alta con 

respecto a la 
provincia y a 

Andalucía 

O2.3. Existencia de 
incentivos a la 

contratación indefinida. 

D2.4. Alta 
contratación parcial 

no deseada, 
especialmente en 

mujeres. 

A2.4. Situación de crisis 
general en el país. 

F2.4. Tasa de 
desempleo 

inferior a las de la 
provincia y la de 

Andalucía. 

O2.4. Liderazgo de 
Andalucía en número 

de cooperativas en 
España. 

D2.5. Abandono de 
los pueblos por parte 
de la población joven 

en busca de 
oportunidades que no 

encuentran en sus 
municipios. 

A2.5. Gran flexibilidad para la 
contratación eventual y para 
los despidos injustificados en 

la legislación laboral. 

F2.5. Creciente 
incorporación de 

la mujer al 
mercado de 

trabajo. 

O2.5. Globalización de 
la economía. 
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D2.6. Gran 
dependencia de mano 
de obra externa en el 

sector de la 
agricultura intensiva. 

A2.6. Gran peso de la 
tecnología en los nuevos 

empleos. 

F2.6. Creciente 
nivel de 

instrucción de la 
población activa 
por la extensión 
de la formación. 

 

D2.7. Escasez de los 
recursos formativos 
en los pueblos de la 
comarca dirigidos al 

empleo juvenil. 

A2.7. Inexistencia de una 
Formación Profesional reglada, 
adaptada a las necesidades del 

mercado laboral. 

F2.7. Existencia 
de gran número 
de empresas de 
economía social, 
que ofrecen 
mayor estabilidad 
laboral que el 
resto del tejido 
empresarial 
andaluz. 

 

D2.8. Escasa 
motivación y de 

recursos en 
desempleados de 
larga duración y 

colectivos 
vulnerables. 

A2.8. Desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres. 

F2.8. Existencia 
de un alto número 
de jóvenes, con 
mayor 
empleabilidad que 
los mayores y que 
suponen un 
recurso 
importante para la 
generación de 
riqueza.  

 

D2.9. Dificultad en 
intermediación entre 
oferta y demanda de 

empleo. 

A2.9. Insuficiente oferta y 
calidad de los servicios de 

empleo motivada, entre otras 
cuestiones, por la disminución 
del gasto público, generada por 

la crisis económica y 
financiera, en contraste con el 

incremento del número de 
personas usuarias de estos 

servicios. 

  

D2.10. Alto nivel de 
dependencia de 
ayudas públicas. 

A2.10. Dificultades de acceso 
al crédito para la creación de 

nuevos proyectos 
empresariales, especialmente 

para los jóvenes. 
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D2.11. Pervivencia 
de economía 
sumergida. 

D2.11. Falta de planes de 
empleo.   

D2.12. Escasa oferta 
de empleos de alta 

cualificación.    

D2.13. 
Desaprovechamiento, 

por parte del 
mercado laboral de 

los inputs de 
cualificación 

procedentes de los 
sistemas educativos 
lo que conlleva un  

alto nivel de 
ocupación de 

empleos por personas 
que cuentan con una 

cualificación muy 
superior a la 

necesaria para 
desempeñarlos, 
principalmente 
ocupados por 

jóvenes. 

   

D2.14. Insuficiente 
relevo generacional 

en actividades 
tradicionales 

relacionadas con la 
agricultura. 

   

En la Zona Rural Leader del Condado de Huelva, existe una tasa de actividad superior a 
la provincial y a la andaluza, mientras que la tasa de desempleo en inferior a ambas. No 
obstante, el empleo existente es de baja calidad por varios motivos: alto nivel de temporalidad, 
numerosos empleos de baja cualificación, alta tasa de empleo a tiempo parcial, sobre todo para 
las mujeres, escasez de oferta de empleos cualificados, etc. 

Todos estos rasgos del mercado laboral hacen que el empleo sea precario, que los 
jóvenes cualificados abandonen la zona en busca de oportunidades y que los que se quedan, 
tengan que realizar trabajos muy por debajo de su cualificación. 

Por otro lado, la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, no se adecúa a las 
necesidades del mercado, ya que no existe formación especializada para actividades emergentes 
como la agricultura ecológica, los sistemas de riego eficiente, las nuevas tecnologías aplicada a 
la agricultura, el servicio de guía turístico, la hostelería de calidad, los idiomas, etc. 
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Además, los servicios públicos de orientación e intermediación laboral, de 
asesoramiento para la creación de empresas, los planes de empleo, etc. se han visto reducidos en 
los últimos años debido a los recortes de presupuesto provocados por la crisis general, lo que ha 
provocado que existan mayores dificultades para acceder al mercado laboral, sobre todo para los 
jóvenes que se incorporan por primera vez al mismo. 

4.8.3 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS (3) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
D3.1. Deficiente 

red de servicios en 
transportes 

públicos: autobús, 
taxi y tren en 

relación a 
itinerarios y 
frecuencia. 

A3.1. Escasa inversión de la 
administración pública en el 

mantenimiento de la red viaria y 
en las infraestructuras de 

canalización de agua. 

F3.1. Proximidad 
de los municipios, 

lo que permite 
compartir 

infraestructuras y 
servicios. 

O3.1. Proximidad a la 
autovía A92, al Puerto 

de Huelva y a los 
aeropuertos de Sevilla 

y Faro. 

D3.2. Necesidad de 
mejorar las 
conexiones 

norte/sur en la 
provincia, tanto 
para mercancías 

(carretera y 
ferrocarril) como 
para pasajeros. 

A3.2. Escasa disponibilidad de 
transporte público. 

F3.2. Existencia 
de numerosos 

caminos rurales 
susceptibles de 

aprovechamiento 
agrícola, así como 
vías pecuarias con 
posibilidades de 

explotación 
turística 

(senderismo, 
cicloturismo…). 

O3.2. Gran desarrollo 
de la agricultura que 

representa una 
oportunidad para la 

creación de 
infraestructuras de 

logística y transporte. 

D3.3. Deficiencia 
de infraestructuras 

para el turismo: 
AVE a Sevilla y 

Faro, posible 
aeropuerto para 

pasajeros y 
mercancías. 

A3.3. Escasa inversión por parte 
de las administraciones 

competentes en el mantenimiento 
de los caminos y vías pecuarias. 

F3.3. Conjuntos 
de edificios e 
instalaciones 

antiguos ligados, 
principalmente, a 

la actividad 
productiva con 

capacidad para ser 
catalogados y 

reconvertidos a 
otros usos 
(servicios, 
dotaciones, 

turísticos, etc.). 

O3.3. Posible 
desarrollo de transporte 

de viajeros: dos 
aeropuertos a menos de 

una hora. 

D3.4. Falta de 
accesibilidad a vías 

pecuarias. 

A3.4. Falta de control por parte 
de las administraciones 

competentes para paliar el uso 
inadecuado de caminos, vías 
pecuarias, cañadas reales, etc. 

F3.4. Existencia 
de las 

mancomunidades 
de desarrollo del 
Condado y de la 

Campiña que 
ofrecen servicios 

O3.4. Gran esfuerzo de 
banda ancha en todos 
los municipios de la 

provincia. 
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mancomunados a 
los 

ayuntamientos. 

D3.5. Mal estado 
de caminos rurales 

y falta de 
conservación de 

estos. 

A3.5. Insuficientes recursos 
externos destinados a 

infraestructuras culturales, de 
ocio y de servicios sociales. 

 

O3.5. Existencia de las 
Mancomunidades de 

Desarrollo del Condado 
y de la Campiña, que 

captan recursos 
externos para la mejora 
de las infraestructuras y 

los equipamientos de 
los municipios 

mancomunados. 
D3.6. Escasez en el 
número de centros 
y número de plazas 

ofertadas de 
guarderías, de 

aulas matinales y 
comedores 
escolares. 

A3.6. Insuficientes actuaciones 
por las distintas administraciones 

para la conservación, mejora o 
construcción de instalaciones 

deportivas. 

 

O3.6. Existencia de una 
mancomunidad de agua 

que garantiza los 
suministros de agua y 

la recogida de residuos. 

D3.7. Carencia de 
infraestructuras de 
ocio y deficiente 

uso y 
aprovechamiento 
de las existentes. 

A3.7. Crecimiento no planificado 
o con planificación incontrolada 
de viviendas que dan lugar a una 

dotación insuficiente de 
infraestructuras básicas o a una 

mala ubicación de estas. 

  

D3.8. Escasez de la 
fibra óptica en 

algunos 
municipios. 

   

D3.9. Escasez de 
infraestructuras 

asistenciales para 
personas mayores 

y/o con 
discapacidad. 
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D3.10. Falta de 
recursos, por parte 

de algunas 
administraciones 

locales, para 
incorporar o 

actualizar las TIC. 

   

D3.11. Falta de 
implicación de las 
administraciones 

locales en los 
proyectos 

realizados o en 
ejecución 

relacionados con 
las TIC. 

   

D3.12. Inexistencia 
de servicios 

telemáticos o 
aplicaciones 

informáticas de 
determinadas 

gestiones 
municipales en la 

mayoría de los 
ayuntamientos. 

   

D3.13. Escasez de 
puntos de recogida 
de residuos  y mala 

gestión de los 
mismos. 

   

En el Condado de Huelva, existe una buena red interior de carreteras, por lo que la 
comunicación entre los distintos municipios de la zona es fácil, rápida y segura. Sin embargo, se 
adolece de una falta de transporte público que comunique a los distintos núcleos de población, 
de forma que la única vía para desplazarse entre ellos, es a través del vehículo privado. 

En cuanto a las comunicaciones con el exterior, la autovía A-49, atraviesa la comarca y 
la sitúa en un lugar privilegiado en el eje Sevilla-Huelva y en el acceso a Portugal. Las 
deficiencias de comunicación con el exterior se dan en la conexión con el norte de la provincia y 
con Extremadura, ya que la N-435, soporta un número de vehículos muy superior al que 
debería, si tenemos en cuenta que solo cuenta con un carril por cada sentido, lo que provoca 
muchas dificultades al tráfico. 
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También se echa en falta la existencia de un AVE que llegue hasta Huelva capital, lo 
que redundaría en mayores oportunidades para el turismo en la comarca. 

Muy positiva es, sin embargo, la posición del Condado en relación a los aeropuertos de 
Sevilla y de Faro, ya que se encuentra a menos de una hora de ambos, lo que puede representar 
una gran oportunidad para la zona. Lo mismo ocurre con la cercanía al Puerto de Huelva, que 
supone un gran recurso logístico para a los productos de la comarca. 

En cuanto al equipamiento de servicios a la población, sería necesaria la creación de 
centros para personas mayores y para el cuidado de niños y niñas (guarderías, aulas matinales, 
ludotecas, comedores, etc.), así como equipamiento para el desarrollo de actividades de ocio, 
especialmente para la población juvenil. 

También existen deficiencias en el equipamiento de fibra óptica y en el acceso a banda 
ancha. Además, todavía es muy incipiente el desarrollo de la administración electrónica, de 
manera que prácticamente son inexistentes los trámites municipales que se pueden realizar a 
través de internet.  

Otro equipamiento necesario en el Condado de Huelva es el de puntos de recogida de 
residuos y plantas de reciclaje y tratamiento de los mismos, dada, sobre todo, la gran cantidad 
que se producen en la agricultura intensiva. 

4.8.4 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE 
Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO (4) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D4.1. Falta de 
concienciación 

medioambiental y 
frágil equilibrio 

entre las 
actividades 

humanas y la 
sostenibilidad 

ambiental, en una 
comarca 

especialmente 
sensible por 

contener el Parque 
Nacional de 

Doñana y su zona 
de influencia. 

A4.1. Episodios de 
contaminación que afectan a la 
comarca, por la presencia de 
polos industriales y químicos 
ubicados en los municipios de 
Palos de la Frontera y San Juan 

del Puerto. 

F4.1. Existencia 
de un amplio y 

diverso 
patrimonio 

natural amparado 
por figuras de 

protección 
ambiental, lo que 
contribuye a la 

conservación de 
la biodiversidad y 
el paisaje y en el 
que se incluye un 
espacio de primer 
nivel, El Parque 

Nacional de 
Doñana. 

O4.1. Figuras de 
planteamiento 

territorial y normativas 
medio ambientales que 

han propiciado un 
medio natural con un 

alto nivel de 
protección. 
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D4.2. Importante 
presencia de una 

agricultura 
intensiva que 

provoca numerosos 
impactos 

ambientales: 
residuos plásticos, 

lixiviación de 
fertilizantes y 
plaguicidas,  

excesivo consumo 
de agua, 

competencia por la 
ocupación de 

suelos forestales, 
etc. 

A4.2. Cercanía de los Polos 
Industriales a Parajes Naturales, 

como el Estero Domingo Rubio y 
la Laguna de Palos y Las 

Madres. 

F4.2. Imagen de 
calidad ambiental 
en el exterior por 
la pertenencia a la 

comarca del 
ámbito de 
Doñana. 

O4.2. Existencia de un 
marco normativo que 
establece las pautas de 

desarrollo (POTA, 
LOUA, Plan Territorial 
de Residuos Sólidos de 

Andalucía, Plan de 
Ordenación de los 

Recursos de Doñana y 
Plan Rector de Uso y 

Gestión, etc.), frenando 
la especulación 
urbanística y 

propiciando un 
crecimiento ordenado y 

un desarrollo 
sostenible. 

D4.3. Tendencia a 
una ocupación no 
reglada del suelo 

rústico por 
construcciones 

irregulares y, por 
consiguiente, 

agotamiento del 
mismo. 

A4.3. Afecciones negativas del 
crecimiento urbano en el medio 

ambiente. 

F4.3. Aumento 
paulatino de la 
sensibilización 

con el cuidado del 
medio ambiente, 

tanto del 
empresariado 
como de la 

población en 
general. 

O4.3. Creciente 
presencia en la agenda 

política y social del 
cuidado del 

medioambiente y del 
control de los efectos 

causados por los 
sectores agrícola e 

industrial en el medio. 

D4.4. Existencia de 
vertederos y 
escombreras 

incontrolados y 
dificultades para el 
tratamiento de los 

residuos. 

A4.4. Falta de incentivos 
públicos a la instalación de 

energías renovables. 

F4.4. Existencia 
de paisajes 

agropecuarios 
tradicionales que 

actúan como 
barreras 

protectoras de los 
espacios 
naturales. 

O4.4. Desarrollo de 
programas específicos 

por parte de las 
administraciones 

públicas para sustituir 
progresivamente las  

especies tóxicas 
(Eucalyptus spp) por 

otras autóctonas. 

D4.5. Falta de 
concienciación en 

la necesidad de 
tratar y reciclar los 

residuos. 

A4.5. Cercanía a una importante 
industria celulosa que ha 

ocasionado que se realicen 
plantaciones masivas de especies 

invasivas (eucaliptos). 

F4.5. Potencial 
recreativo de las 
masas forestales. 

O4.5. Aumento del 
interés de la sociedad 
en general por realizar 

actividades 
relacionadas con la 

naturaleza. 
D4.6. Escaso 
número de 

contenedores 
selectivos y de 
puntos limpios 

para la recogida de 
residuos sólidos. 

 

F4.6. Progresiva 
sensibilización 

del sector agrícola 
con respecto al 

consumo de agua 
y producción de 

residuos. 
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D4.7. Ocupación 
irregular de vías 

pecuarias.  

F4.7. Existencia 
de numerosas vías 

pecuarias 
susceptibles de 

ser convertidas en 
vías de 

comunicación 
sostenibles. 

 

D4.8. Baja 
implantación de 

energías 
renovables. 

   

D4.9. Escasas vías 
de comunicación 
para la movilidad 

sostenible 
(senderos, carriles 

bici, etc.). 

   

La Zona Rural Leader Condado de Huelva cuenta con un amplio y diverso patrimonio 
natural que se encuentra amparado por diversas figuras de protección ambiental. Así, el 
porcentaje de superficie protegida es del 28,01%, similar al de la provincia de Huelva (30,24%) 
y significativamente superior al de Andalucía (18,93%). Estos espacios naturales protegidos se 
engloban en las categorías de Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Natural, Paisaje 
Protegido y Monumento Natural de la siguiente manera: Parque Nacional de Doñana; Parque 
Natural del entorno de Doñana; Paraje Natural Estero Domingo Rubio y a las Lagunas de Palos 
y de las Madres; Paisaje Protegido del río Tinto; y, por último, la Zona Rural Leader Condado 
de Huelva cuenta con tres Monumentos Naturales, el Acantilado del Asperillo, los Acebuches 
del Rocío y e Pino Centenario Parador de Moguer.  

Todo este espacio protegido hace que la zona sea muy frágil desde el punto de vista 
medioambiental y que cualquier actividad económica deba cumplir los máximos criterios de 
sostenibilidad y ser controlada de manera férrea. Así, cualquier episodio de contaminación que 
se dé en la zona tiene una gran repercusión negativa tanto en los productos agrícolas como en el 
turismo. 

El Condado de Huelva presenta en la actualidad una problemática medioambiental 
relacionada con la gestión del agua y la escasez de la misma, derivada del tipo de agricultura 
intensiva que se practica en el territorio. Además, dicha agricultura genera también otro 
problema medioambiental relacionado con la generación de residuos procedentes de los cultivos 
realizados bajo plástico.  

Se hacen necesarias actividades de sensibilización dirigidas, tanto a la población en 
general, como al empresariado, de manera que se vea como una prioridad la protección 
medioambiental. 

Una ventaja de contar con tan rico patrimonio natural, es la posibilidad de desarrollar 
actividades económicas en torno al mismo. Por ejemplo, existen grandes masas forestales que 
son susceptibles de ser aprovechadas con fines recreativos o bien como fuente de biomasa para 
producir energía limpia. Precisamente el tema de las energías renovables es una de las carencias 
que sufre la zona, en la que aún es baja la implantación de las mismas. 
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Otro recurso de la zona es la gran cantidad de vías pecuarias que se podrían convertir en 
vías de comunicación sostenibles a través de la creación senderos o vías ciclables. 

4.8.5 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (5) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D5.1. Poca 
dinamización de la 

participación 
ciudadana. 

A5.1. Exceso de trámites 
burocráticos para la creación y la 

gestión de asociaciones. 

F5.1. Existencia 
de asociaciones 
de mujeres en 

todos los 
municipios. 

O5.1. Posibilidad de 
acceder a financiación 

con la puesta en 
marcha de los Fondos 

Europeos. 

D5.2. Falta de 
iniciativa por parte 

de la población 
para asociarse y 

participar. 

A5.2. Crisis económica, que 
puede suponer una limitación 

para la obtención de 
subvenciones y donaciones. 

F5.2. Buenas 
relaciones entre 
asociaciones de 

municipios 
próximos. 

O5.2. Posibilidad de 
coordinarse con otros 

municipios mediante la 
programación conjunta 
de eventos culturales y 
de ocio con el objetivo 
de mejorar la oferta y 
racionalizar el gasto. 

D5.3. Falta de 
órganos formales 
de participación.  

F5.3. Existencia 
de la 

mancomunidad de 
desarrollo que 

actúa como 
aglutinante de 

todas las 
asociaciones. 

O5.3. Existencia de 
subvenciones públicas 

para asociaciones. 

D5.4. Financiación 
de las asociaciones 
muy  condicionada 

a subvenciones 
públicas y 

privadas, así como 
a donaciones. 

 

F5.4. Proximidad 
a la capital, lo que  

posibilita a las 
asociaciones el 
acceso a otros 

recursos. 

O5.4. Fácil acceso a las 
nuevas tecnologías de 

la comunicación. 

D5.5. Falta de 
conciencia en la 

importancia de la 
cooperación a nivel 
comarcal, como vía 

para aglutinar 
interese y 

capacidad de 
influencia. 

 

F5.5. Alta 
participación las 
asociaciones de 
mujeres en las 

actividades 
organizadas por 

los 
ayuntamientos. 
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D5.6. Escaso 
sentimiento de 

identidad comarcal 
como elemento 

para la puesta en 
valor de los 

productos del 
territorio. 

 

F5.6. Fomento en 
los últimos años 

del tejido 
asociativo de 

jóvenes. 

 

D5.7. Escaso nivel 
de cooperación 

entre los 
municipios para 

optimizar los 
recursos existentes 

mediante su uso 
compartido. 

 

F5.7. Incipiente 
existencia de 
colaboración 

público-privada 
en determinados 
temas (demanda 
de agua para la 

agricultura, 
creación de clubs 

de producto, 
organización de 
actividades de 

igualdad de 
género, etc.). 

 

D5.8. Exclusión de 
determinados 
sectores de la 

población 
(inmigrantes, 
personas con 

discapacidad, etc.) 
del acceso a la 

información y a la 
participación. 

 

   

En general, en la Zona Rural Leader del Condado de Huelva, existe poca iniciativa por 
parte de la población para asociarse y participar en la vida social de los municipios. Pero hay 
una clara excepción, la de las asociaciones de mujeres. Esto se ha debido, en parte, al impulso 
proporcionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, que ha tenido entre sus prioridades el 
fomento del asociacionismo para lograr una mayor participación de las mujeres en la sociedad.  

Así pues, las asociaciones de mujeres representan un enorme potencial dentro del 
movimiento ciudadano. No en vano, en el Condado de Huelva existen cuarenta asociaciones de 
este tipo, que canalizan reivindicaciones de derechos, intereses y aportaciones desde nuevas 
ópticas. Este enorme capital humano, por el número de socias concentradas, contribuye a la 
construcción de una sociedad más igualitaria, convirtiéndose en agentes del cambio. 
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Las asociaciones de mujeres están implantadas en todos los municipios con un alto nivel 
de participación social. También hay que destacar su participación en los órganos de decisión 
del territorio, pues el 28% de las asociaciones de mujeres de esta Zona Rural Leader pertenecen 
a la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva.  

Otro colectivo con el que es imprescindible contar es el de los jóvenes que, al contrario 
de lo  que sucede con las mujeres, no cuentan con un movimiento asociativo tan amplio y, por 
lo tanto, se encuentran menos representados en los foros de decisión comarcales, como es, por 
ejemplo, la Asamblea General de ADERCON. El movimiento asociativo juvenil en el Condado 
de Huelva es bastante escaso, ya que tan sólo existen doce asociaciones. 

Pero estas organizaciones, tanto las de mujeres como las de jóvenes, tienen una 
importante debilidad: la dependencia de subvenciones, tanto para su funcionamiento como para 
la realización de acciones, de manera que en los últimos años han sufrido importantes recortes y 
han visto mermada su actividad. 

Así pues, se considera necesario dinamizar a la población para ampliar su participación 
social y su implicación en el desarrollo de la comarca así como  fomentar el sentimiento de 
identidad comarcal.  

Otro tipo de organizaciones con las que cuenta la Zona Rural Leader Condado de 
Huelva son las asociaciones empresariales, aunque su implantación es muy débil. Teniendo en 
cuenta el desarrollo producido en los últimos años en el Condado de Huelva, sobre todo en el 
sector agrario con la comercialización de los frutos rojos y, en el sector servicios, con un 
destacable desarrollo turístico, se considera necesaria una mayor presencia de organizaciones de 
este tipo en la zona y el desarrollo de la cooperación empresarial.  

Es por esta cuestión por lo que se debe fomentar la constitución de nuevas asociaciones 
empresariales y consolidar las ya existentes, de manera que el asociacionismo sirva como nexo 
de unión para buscar soluciones y como vía para emprender acciones conjuntas tanto en los 
sectores productivos fuertes, como en aquellos que tienen una actividad incipiente. 

4.8.6 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO (6) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D6.1. Dificultades 
para acceder al 

mercado laboral. 

A6.1. Desigualdad de salarios 
entre hombres y mujeres. 

F6.1. Alta oferta 
de empleos no 
cualificados, 

principalmente en 
la agricultura que 

facilita que no 
exista pobreza 

extrema. 

O6.1. Posibilidad de 
obtener recursos 

económicos a través de 
la puesta en marcha de 
los Fondos Europeos. 

D6.2. Condiciones 
laborales precarias. 

A6.2. Escasos niveles de 
conciliación y corresponsabilidad 

en la vida laboral, familiar y 
personal, aún bastante lejos de 

los estándares europeos, 
incidiendo negativamente en la 

incorporación de la mujer al 
mercado laboral. 

F6.2. Incremento 
del nivel 

educativo de las 
mujeres, 

accediendo cada 
vez más a niveles 

formativos 
superiores. 

O6.2. Transversalidad 
del tema de la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres en 

todo el proceso 
participativo de la 

EDL. 
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D6.3. Escasa 
mentalidad 

emprendedora de 
las mujeres. 

A6.3. Inexistencia de legislación 
en temas de conciliación 

familiar. 

F6.3. Existencia 
de servicios 

públicos dirigidos 
a mujeres y 

jóvenes. 

O6.3. Existencia del 
Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM), que se 
encarga de promover 

condiciones para 
conseguir la igualdad 

efectiva entre mujeres y 
hombres de Andalucía. 

D.6.4. Segregación 
de la población 

femenina 
inmigrante. 

A6.4. Riesgos de aparición de 
bolsas de marginación social por 

las características de la 
agricultura intensiva. 

F6.4. Existencia 
de asociaciones 
de mujeres en 

todos los 
municipios. 

O6.4. Desarrollo de las 
TIC, lo que permite a 
las mujeres tener más 

oportunidades de 
información y de 

participación. 

D6.5. Inexistencia 
de mujeres en los 
órganos directivos 
de las empresas de 

la comarca. 

A6.5. Inexistencia de una Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 

con perspectiva de género. 

 
F6.5. 

Cooperación y 
establecimiento 

de redes entre las 
asociaciones de 

los distintos 
municipios de la 

comarca. 
 

O6.5. Voluntad por 
parte de las 

administraciones 
públicas para trabajar 

en el ámbito de la 
igualdad de género. 

D6.6. Titularidad 
ficticia en 

empresas agrícolas. 

A6.6. Desconocimiento y 
confusión, en especial por parte 
de la población masculina, del 
significado de las políticas de 

igualdad. 

F6.6. 
Participación de 

asociaciones 
dentro del proceso 
de desarrollo rural 

a través de su 
pertenencia al 

GDR. 

O6.6. Marco jurídico 
orientado hacia la 

Igualdad. 

D6.7. Importante 
volumen de 

empleo irregular, 
precario y no 

declarado, con 
presencia 

mayoritaria de 
mujeres como 
empleadas de 

hogar. 

A6.7. Pervivencia de la 
mentalidad sexista en la 

sociedad. 

F6.7. Motivación 
de las mujeres 

para participar en 
distintos ámbitos 
de la sociedad: 
cultura, ocio, 

turismo… 

O6.7. Reconocimiento 
social que la violencia 

de género es un 
problema que hay que 

erradicar. 

D6.8. Falta de 
oferta formativa 
encaminada al 

mercado laboral. 

A6.8. Nula concienciación en la 
práctica deportiva de niñas y 

adolescentes. 

F6.8. Existencia 
de espacios 

públicos para el 
acceso a las TIC. 

 

D6.9. Escasa 
formación 

académica entre las 

A6.9. Conductas machistas y  
hábitos dañinos que se transmiten 

de una generación a otra por 

F6.9. Existencia 
de las 

mancomunidades  
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mujeres de más de 
50 años. 

imitación. de desarrollo del 
Condado y de la 
Campiña, que 

ofrecen apoyo a 
las mujeres y a las 

asociaciones. 

D6.10. Escasa 
representatividad 
en los puestos de 
responsabilidad y 

de decisión 
política. 

   

D6.11. Asignación 
a las mujeres de 
competencias 

relacionadas con su 
rol tradicional en 

los órganos 
políticos. 

   

D6.12. Dificultades 
para acceder a los 

servicios, 
fundamentalmente, 

los relacionados 
con las NTIC. 

 

   

D6.13. Entornos 
urbanos no 

adaptados a las 
necesidades de las 

mujeres. 
 

   

D6.14. Escasez de 
servicios de 

asesoramiento 
específicos para las 

mujeres. 

   

D6.15. Falta de 
actividades 

deportivas para 
niñas y 

adolescentes en los 
municipios. 

   

D6.16. Pervivencia 
de rasgos de las 

sociedades 
tradicionales: 

relegación de la 
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mujer al ámbito 
privado, escaso 

protagonismo en 
las empresas 

familiares, poca 
profesionalización 
de las actividades 

que realizan… 

En la Zona Leader Condado de Huelva, igual que ocurre en Andalucía, el nivel 
educativo de las mujeres ha ido ascendiendo hasta colocarse por encima del de los hombres en 
muchos de los niveles de la enseñanza reglada. Así, es mayor el número de mujeres que han 
terminado el Bachillerato, y también en el caso de la Enseñanza Superior.  

Sin embargo, esta mayor cualificación no se ve reflejada en el empleo, ya que  las 
condiciones laborales de las mujeres son más precarias que las de los hombres, dándose en ellas 
el mayor número de contratos temporales, a tiempo parcial, de baja cualificación (sobre todo en 
la agricultura) y en economía sumergida (principalmente como empleadas del hogar). 

La presencia de mujeres en los cargos directivos de las empresas de la zona es 
prácticamente inexistente  y, en lo que respecta a la mentalidad emprendedora de las mujeres, 
también es inferior a la de los hombres. De hecho, el escaso tejido empresarial femenino en la 
Zona Rural Leader Condado de Huelva es una realidad que se viene manteniendo a lo largo de 
los años.  

Es significativo que en la formación reglada dirigida a la cualificación profesional 
(ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior) en el Condado de Huelva el número de 
mujeres matriculadas es muy inferior al de hombres. Esta diferencia es mucho mayor en los de 
Grado Superior, debido a que la  mayoría son de especialidades muy masculinizadas 
tradicionalmente (electrónica, reparación de automóviles, telecomunicaciones, plantas químicas, 
etc.). Por tanto, existe una deficiente oferta formativa dirigida a la inclusión en el mercado 
laboral, bien mediante formación reglada o bien mediante formación no reglada. 

En cuanto a la participación en el mercado laboral, a pesar de que la población en edad 
de trabajar masculina es similar a la femenina, el porcentaje de hombres trabajando o en 
búsqueda de empleo es ligeramente superior al de las mujeres en todos los municipios. Ello es 
debido a la pervivencia en la zona de rasgos de las sociedades tradicionales (relegación de la 
mujer al ámbito privado, asunción del rol de cuidadora, etc.). Las mujeres, a pesar de tener un 
mayor nivel formativo, son las que tienen más dificultades de acceso al mercado laboral, ya que 
los estereotipos de género siguen estableciendo barreras de acceso, permanencia y ascenso de 
las mujeres dentro del mundo laboral.  

En lo que se refiere a la participación política, aunque a nivel cuantitativo prácticamente 
se ha conseguido la paridad, todavía se detectan desigualdades ya que las concejalías que 
ocupan las mujeres, como norma general, suelen estar vinculadas al rol tradicional que 
desempeñaba la mujer en el ámbito doméstico, que ahora se ha reformulado y es desarrollado en 
el ámbito público y político. Así, de los 19 municipios, sólo cuatro mujeres ocupan puestos de 
alcaldías y las concejalías ocupadas por mujeres son, principalmente, de servicios sociales, 
salud, educación, mayores, mujer y/o igualdad.  

Esta visión de la mujer como colectivo específico y la infrarrepresentación de la misma 
en los órganos de decisión en las organizaciones sociales y políticas, responde a la presencia de 
estereotipos, valores y actitudes sexistas en la sociedad, a la ausencia de corresponsabilidad 
social y a las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, dada la escasez de 
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servicios de atención a la población y al desigual reparto de tareas domésticas y de cuidado en la 
familia.  

En cuanto a la participación social de las mujeres en el Condado de Huelva, el 
movimiento asociativo de mujeres, en este territorio es fuerte en comparación con otros y, cada 
vez más, se va configurando como un potencial para el desarrollo del Condado de Huelva. 

4.8.7 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD (7) 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D7.1. Grandes 
dificultades para 

acceder al 
mercado laboral. 

A7.1. Recortes en las ayudas al 
asociacionismo juvenil. 

F7.1. Alto índice 
de juventud en la 

población en 
comparación a 

otras zonas 
rurales. 

O7.1. Posibilidad de 
obtener recursos 

económicos a través de 
la puesta en marcha de 
los Fondos Europeos. 

D7.2. Escasa 
diversificación en 

las ofertas de 
empleo, centradas 
principalmente en 
la agricultura y la 

construcción. 

A7.2. El excesivo uso de las 
nuevas tecnologías, que está 

creando problemas de aislamiento 
y adicción. 

F7.2. Fácil acceso 
de los jóvenes a la 

educación. 

O7.2. Existencia de 
colectivos culturales 
(música, teatro, artes 
plásticas, etc.), que 

pueden ser la base para 
que se consoliden 

nuevas iniciativas y 
actividades de 

encuentro. 

D7.3. Falta de 
ofertas de empleo 
para personas con 
alta cualificación. 

A7.3. Extensión de hábitos de 
consumo de alcohol y drogas y 

disminución de la edad de inicio. 

F7.3. Acceso a las 
nuevas 

tecnologías, por 
lo que la 

comunicación 
entre ellos es 

fluida. 

O7.3. Existencia de 
Instituto Andaluz de la 
Juventud y de Centros 
de Información Juvenil 
en algunos municipios. 

D7.4. Condiciones 
laborales 
precarias. 

A7.4. Un estado que no 
proporciona estabilidad, 

seguridad e incentivos para el 
futuro. 

F7.4. 
Conocimiento y 
manejo de las 

nuevas 
tecnologías, que 
posibilita que los 
jóvenes puedan 

acceder a empleos 
en los que sea 

necesario el uso 
de las mismas. 

O7.4. Existencia de las 
mancomunidades de 

desarrollo del Condado 
y de la Campiña. 

D7.5. Falta de 
motivación para 

participar en 
ámbitos de la 

sociedad como el 
cultural, político o 

económico. 

A7.5. Consumismo de la sociedad 
en general. 

F7.5. 
Concienciación 

entre los jóvenes 
de la problemática 
medioambiental y 

el riesgo que 
supone el cambio 

O7.5. Existencia de 
servicios públicos de 

orientación laboral y de 
asesoramiento de cara 

al emprendimiento. 
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climático. 

D7.6. Escasez de 
recursos 

formativos en los 
pueblos de la 

comarca dirigidos 
al empleo juvenil. 

 

F7.6. 
Sensibilización de 

los jóvenes con 
problemas 

sociales como la 
desigualdad entre 

mujeres y 
hombres, el 
racismo, la 

xenofobia… 

 

D7.7. Escasez de 
espacios de ocio 
para jóvenes, que 
ayuden a fomentar 

la relación 
personal entre 

ellos y con el resto 
de la sociedad. 

 

F7.7. Elevado 
número de 
inmigrantes 

jóvenes. 
 

D7.8. Falta de 
identidad comarcal 
entre los jóvenes.  

F7.8. Gran oferta 
de empleos poco 

cualificados.  

D7.9. Escasez de 
asociacionismo 

juvenil.    

D7.10. Falta de 
actividades 
dirigidas 

específicamente a 
los jóvenes. 

   

D7.11. 
Pervivencia de una 
mentalidad sexista 
en la mayoría de la 

población. 

   

D7.12. Elevado 
porcentaje de 
jóvenes que ni 

estudian ni 
trabajan. 

   

D7.13. Escaso 
número de 

empresas de 
jóvenes. 
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A pesar de que el porcentaje de población joven en la Zona Rural Leader del Condado 
de Huelva ha disminuido en los últimos diez años, todavía sigue siendo alto si lo comparamos 
con otras zonas rurales que están sufriendo un envejecimiento de manera acelerada.  

Sin embargo, la población juvenil del Condado de Huelva, tiene, como en otros ámbitos  
geográficos, grandes dificultades para acceder al mercado laboral. Ello se debe, entre otras 
causas, a le escasa diversificación de la estructura económica de la comarca, que se centra 
principalmente en la agricultura y a la escasa oferta de empleo de alta cualificación, lo que hace 
que muchos jóvenes acaben abandonando sus municipios. Además, los jóvenes que sí tienen 
empleo, lo hacen en condiciones precarias, de temporalidad, bajos salarios, etc. 

Por otro lado, la población juvenil, que debería ser parte activa y protagonista de los 
cambios que se producen en sus territorios, padece en el Condado de Huelva de una falta de 
motivación para participar en los ámbitos de la cultura, la política, la sociedad, etc. Así, la 
población joven del Condado de Huelva no cuenta con un movimiento asociativo juvenil ni 
fuerte ni amplio, ya que hay menos de una asociación por municipio de media, lo que provoca 
que se encuentren escasamente representados en los diversos foros existentes. Este movimiento 
está muy localizado y sus conexiones son casi inexistentes. Son asociaciones que no se 
encuentran federadas en ninguna otra plataforma a nivel regional, provincial ni nacional. En 
concreto, el movimiento asociativo juvenil del Condado de Huelva, se compone por un escaso 
número de asociaciones, tan sólo doce organizaciones. 
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4.3. ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D.T.1. Escasa 
innovación en los 

productos y procesos, 
en la agricultura de 

secano. 

A.T.1. Fuerte 
dependencia de las 

ayudas pública, en un 
contexto de 

reducción progresiva 
de las mismas. 

F.T.1. Las empresas 
están muy 

concentradas 
territorialmente, lo 

que podría facilitar la 
coordinación. 

O.T.1. Posibilidad de 
acceder a financiación 

con la puesta en marcha 
de los Fondos 

Europeos. 

D.T.2. Débil 
penetración en nuevos 

mercados de los 
productos de la 

agricultura 
mediterránea. 

A.T.2. Fuerte 
competencia a la 

agricultura 
mediterránea en 

entornos cercanos 
que están 

especializándose e 
integrándose en 

grandes plataformas 
de comercialización y 

adquisición de 
suministros. 

F.T.2. El clima de la 
zona hace posible la 

producción temprana, 
lo que da ventajas con 

respecto a otros 
territorios. 

O.T.2. Los berries 
tienen características 

que los relacionan con 
numerosos beneficios 
ligados a la salud, la 

imagen y el bienestar. 

D.T.3. Escasa 
rentabilidad de 

productos como la 
vid, el olivo o el 

cereal. 

A.T.3. Insuficiencia 
de infraestructuras de 

comunicaciones. 

F.T.3. Por su situación 
geográfica, se puede 
utilizar Doñana como 

marca de calidad. 

O.T.3. La Asociación 
para el Desarrollo del 
Sistema Productivo 

Vinculado a la 
Agricultura Onubense  

(Centro Tecnológico de 
la Agroindustria 

ADESVA) es un factor 
de relevancia en el 
sector que puede 

facilitar la innovación 
apoyando el desarrollo 
de nuevos productos y 

mejorando los procesos. 

D.T.4. Escaso 
recambio 

generacional en la 
agricultura de secano. 

A.T.4. Falta de 
armonización de la 
legislación de la UE 

frente a terceros 
países. 

F.T.4. El sector 
genera una gran 

cantidad de empleos. 

O.T.4. Aumento de la 
demanda de productos 

de IV y V gama. 

D.T.5. Pérdida del 
valor añadido por la 
venta a granel de los 

productos 
tradicionales. 

A.T.5. Debilidad del 
mercado europeo en 

general. 

F.T.5. El 
cooperativismo es 

muy relevante como 
forma de organización 

y cooperación 
empresarial. 

O.T.5. Aumento de la 
demanda de los 

biocombustibles, que 
podría suponer un 

aumento del precio de 
los cereales. 
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D.T.6. Problemas con 
el acceso al agua. 

A.T.6. Incremento de 
los costes 

energéticos. 

F.T.6. La importancia 
económica, social y 

medioambiental de la 
agricultura 
tradicional. 

O.T.6. La existencia de 
planes de ordenación 

orientados a recoger las 
necesidades y optimizar 

los recursos. 
D.T.7. Problema de 

organización y 
coordinación de las 
empresas del sector, 

que impide aunar 
esfuerzos y promover 
sinergias y economías 

de escala. 

A.T.7. Aumento de 
las explotaciones 
agrarias de países 
emergentes con 

precios muy 
competitivos. 

F.T.7. La existencia 
de planes de 

ordenación orientados 
a recoger las 
necesidades y 

optimizar los recursos. 

O.T.7. El papel motor 
de la gastronomía y el 
turismo para tirar de la 

agricultura. 

D.T.8. Escasa 
implantación de 

agroindustria asociada 
a la agricultura 
mediterránea. 

A.T.8. La imagen de 
la fresa como 

producto estrella se 
ha perdido en los 

últimos años, 
perdiendo también el 
valor en el mercado. 

F.T.8. La presencia de 
una Denominación de 
Origen del vino y del 

vinagre. 

O.T.8. La incipiente 
industria 

agroalimentaria con 
capacidad de expansión. 

D.T.9. Generación de 
gran cantidad de 

residuos, 
fundamentalmente, 
los procedentes de 

plásticos agrícolas y 
de elementos 

contaminantes del 
suelo y del agua 

subterránea. 

A.T.9. Dificultades 
en los procedimientos 

de contratación de 
mano de obra en 

origen. 

F.T.9. La posibilidad 
de comercializar a 

través de las 
cooperativas supone 

un ahorro en los 
costes (viñedo). 

O.T.9. Existencia de un 
sector agrícola pujante 

que demanda gran 
cantidad de insumos. 

D.T.10. 
Desconocimiento por 
parte del sector de las 
redes de distribución 
y comercialización de 

los productos 
transformados, lo que 

es un freno para el 
desarrollo de nuevos 

productos. 

A.T.10. 
Competitividad de 

países 
subdesarrollados por 

las condiciones 
laborales de los 

trabajadores. 

F.T.10 Buena 
ubicación geográfica 
para la situación de 

industrias. 

O.T.10. Proximidad del 
Polo Petroquímico y de 
las Industrias básicas en 

la capital. 

D.T.11. Falta de 
mentalidad inversora 
en nuevas actividades 

agrícolas. 

A.T.11. Asociación 
de la imagen de la 

fresa onubense con la 
contaminación 

ambiental en medios 
de comunicación 

extranjeros. 

F.T.11. Posibilidad de 
asociación a la marca 

Doñana de los 
productos industriales. 

O.T.11. Presencia de un 
puerto en la capital para 
exportar mercancías en 

general. 
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D.T.12. Mal estado de 
los caminos rurales. 

A.T.12. Cercanía del 
Polo Químico, que 
perjudica la imagen 

de la agricultura. 

F.T.12. Existencia de 
tradición artesanal que 

puede dar un paso 
hacia la producción 

industrial. 

O.T.12. Buena 
comunicación terrestre 
articulada mediante la 

autopista A-49. 

D.T.13. Tamaño de 
las explotaciones 
reducido y poco 

competitivo. 

A.T.13. 
Globalización de la 
economía, que hace 

que otros países 
compitan al tener 

condiciones laborales 
precarias. 

F.T.13. Existencia en 
el territorio de 

materias primas 
agrícolas y forestales 

abundantes. 

O.T.13. Presencia en la 
capital de una 

Universidad que puede 
impulsar la 

investigación y el 
desarrollo a aplicar a las 
actividades económicas 

de la provincia. 

D.T.14. Escasa 
diversificación de las 

producciones. 

A.T.14. Éxodo de la  
población más 

cualificada en busca 
de oportunidades 

laborales. 

F.T.14. Alta tasa de 
población juvenil, que 

puede cambiar la 
mentalidad hacia 

actividades 
industriales. 

O.T.14. Existencia de 
redes comerciales 

internacionales 
establecidas por el 

sector primario. 

D.T.15. Producción 
muy perecedera en 

algunas variedades de 
berries. 

A.T.15. Dependencia 
de inversiones 
externas a la 

comarca. 

F.T.15.Ubicación en 
un municipio de la 

comarca de uno de los 
Polos Químicos más 

importantes de 
España. 

O.T.15.Red de Espacios 
Tecnológicos de 

Andalucía (RETA) 
cuya finalidad es 

fomentar la I+D+i en 
las empresas andaluzas. 

Aglutina la oferta 
agregada andaluza. 

D.T.16. Insuficiente 
nivel integración en 
grandes plataformas 
de comercialización. 

A.T.16. Mala imagen 
de las actividades 
industriales por 
asociarse a los 

efectos negativos del 
Polo Químico. 

F.T.16. Existencia de 
numerosos recursos 

naturales, 
patrimoniales, 

culturales y 
ornitológicos. 

O.T.16. Posibilidad de 
acceder a financiación 

con la puesta en marcha 
de los Fondos 

Europeos. 

D.T.17. Escasa 
tecnificación de los 

procesos en la 
agricultura 
tradicional. 

A.T.17. Alejamiento 
de centros 

productores de 
tecnologías. 

F.T.17. Elevado poder 
multiplicador del 

sector turístico, ya que 
repercute en otros 

sectores y subsectores 
económicos. 

O.T.17. Concienciación 
de la administración 

pública sobre la 
necesidad de apoyar al 

sector turístico. 

D.T.18. Bajo nivel de 
producción en la 

agricultura tradicional 
para poder acceder a 

los mercados. 

A.T.18. Normativa 
menos restrictiva en 
temas ambientales en 

otros entornos. 

F.T.18. Existencia de 
Doñana como marca 
turística reconocida 
internacionalmente. 

O.T.18. Situación de la 
comarca entre dos 

aeropuertos 
internacionales a una 
hora de distancia y 
atravesada por una 

autovía, lo que facilita 
el acceso a la misma 
mediante distintos 

medios de transporte. 
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D.T.19. Poca 
implantación de 

sistemas de gestión de 
calidad. En el sector 

agrícola. 

A.T.19. Imagen 
externa de la comarca 

asociada a la 
generación de 

productos primarios y 
no a la 

transformación. 

F.T.19. Existencia en 
la comarca de marcas 
turísticas reconocidas: 
Lugares Colombinos, 
Juan Ramón Jiménez, 

Ruta del Vino, El 
Rocío, las Cruces de 

Mayo, etc. 

O.T.19. Existencia de 
herramientas de 
información y 

promoción de los 
recursos turísticos de 

ámbito provincial. 

D.T.20. Escasez de 
inversiones en 
investigación, 
desarrollo e 

innovación (I+D+i). 

A.T.20. Fuertes 
limitaciones por la 

localización del 
Parque Nacional 

Doñana en la 
comarca. 

F.T.20. Incipiente 
articulación del sector 
turístico a través del 

Club de Producto 
Ruta del Vino y del 
Club de Producto de 

Turismo de 
Naturaleza en 

Doñana. 

O.T.20. Desarrollo del 
turismo experiencial 

para el que la comarca 
tiene grandes 

potencialidades. 

D.T.21. Deficiente 
comercialización del 
producto (viñedo y 

cereal). 

A.T.21. Impactos 
medioambientales 

negativos producidos 
por la actividad 
económica, que 

pueden afectar a la 
imagen de la 

comarca. 

F.T.21. Presencia de 
productos 

gastronómicos y vinos 
con Denominación de 
Origen gran capacidad 

de atracción. 

O.T.21. Cercanía a 
centros emisores de 

demanda. 

D.T.22. Exceso de 
producción  con bajos 
niveles de control de 

calidad, en la 
agricultura intensiva. 

A.T.22. Oferta no 
reglada de 

apartamentos 
turísticos. 

F.T.22. Existencia de 
enclaves litorales con 

gran desarrollo de 
oferta hotelera. 

O.T.22. Creciente 
demanda de actividades 

de turismo rural 
desarrollado en torno a 
los parques naturales. 

D.T.23. Escasas 
empresas auxiliares 

para el abastecimiento 
de los sectores 
productivos. 

A.T.23. Competencia 
de destinos con 
características 

similares. 

F.T.23. Existencia de 
demanda importante 
de servicios por parte 

de actividades más 
desarrolladas 
(agricultura y 

turismo). 

O.T. 23. Alto 
crecimiento de 

población inmigrante 
que puede demandar 

nuevos servicios. 

D.T.24. Escasa 
tradición industrial en 

la comarca. 

A.T.24. Limitaciones 
en el uso de los 
espacios por las 

figuras de protección 
ambiental existentes 

en la comarca. 

F.T.24. Clima muy 
propicio a para crear 

servicios vinculados a 
las energías 
renovables. 

O.T.24. Demanda 
creciente de servicios 
relacionados con las 
energías renovables. 
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D.T.25. Escasa 
densidad industrial. 

A.T.25. Falta de 
poder adquisitivo y 

de nivel cultural de la 
población para 

acceder a servicios 
especializados. 

F.T.25. Existencia de 
dos tipos de 

agricultura en la 
comarca con distinta 
estacionalidad, lo que 
permite compatibilizar 

el trabajo en ambas. 

O.T.25. Proximidad del 
Puerto de Huelva para 

crear servicios 
relacionados con la 

logística y la 
distribución. 

D.T.26. Elevada tasa 
de mortalidad de las 

empresas. 

A.T.26. Buenas 
comunicaciones con 
centros proveedores 

de servicios. 

F.T.26.Alta oferta de 
empleo, aunque sea 

no cualificado, 
principalmente 

relacionado con la 
agricultura. 

O.T.26. Demanda 
creciente de servicios 
vinculados al cuidado 

de personas 
dependientes, al ocio, al 
deporte a la cultura, etc. 

D.T.27. Pequeña 
dimensión de la 
mayoría de las 

empresas y baja 
predisposición a la 
innovación y a la 

cooperación. 

A.T.27. Competencia 
de un mercado de 

mano de obra barata 
procedente del 

exterior. 

F.T.27. Tasa de 
actividad alta con 

respecto a la provincia 
y a Andalucía. 

O.T.27. Presencia en el 
territorio de entidades 

dedicadas al desarrollo, 
a la formación y al 

fomento del empleo y el 
autoempleo. 

D.T.28. Escasez de 
empresas 

exportadoras 
regulares. 

A.T.28. Fuerte 
dependencia de los 
Fondos Europeos 
para la puesta en 

marcha de políticas 
activas de empleo. 

F.T.28. Tasa de 
desempleo inferior a 

las de la provincia y la 
de Andalucía. 

O.T.28. Cercanía y 
buena comunicación 

con zonas generadoras 
de empleo (Sevilla y 

Huelva capital). 

D.T.29. 
Potencialidades no 

aprovechadas para la 
inversión. 

A.T.29. Excesivos 
trámites 

administrativos para 
la creación y puesta 
en marcha de una 

empresa. 

F.T.29. Creciente 
incorporación de la 
mujer al mercado de 

trabajo. 

O.T.29. Existencia de 
incentivos a la 

contratación indefinida. 

D.T.30. Episodios de 
contaminación que 

afectan a la comarca, 
por la presencia de 
polos industriales y 

químicos ubicados en 
los municipios de 

Palos de la Frontera y 
San Juan del Puerto. 

A.T.30. Situación de 
crisis general en el 

país. 

F.T.30. Creciente 
nivel de instrucción de 

la población activa 
por la extensión de la 

formación. 

O.T.30. Liderazgo de 
Andalucía en número 

de cooperativas en 
España. 

D.T.31. Fuerte 
estacionalidad en la 
actividad turística. 

A.T.31. Gran 
flexibilidad para la 

contratación eventual 
y para los despidos 
injustificados en la 
legislación laboral. 

F.T.31. Existencia de 
gran número de 

empresas de economía 
social, que ofrecen 
mayor estabilidad 
laboral que el resto 

del tejido empresarial 
andaluz. 

O.T.31. Globalización 
de la economía. 
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D.T.32. Falta de 
articulación en el 

sector y de una marca 
común que aúne toda 

la oferta turística. 

A.T.32. Gran peso de 
la tecnología en los 

nuevos empleos. 

F.T.32. Existencia de 
un alto número de 

jóvenes, con mayor 
empleabilidad que los 

mayores y que 
suponen un recurso 
importante para la 

generación de riqueza. 

O.T.32. Proximidad a la 
autovía A92, al Puerto 

de Huelva y a los 
aeropuertos de Sevilla y 

Faro. 

D.T.33. Escasa 
concienciación y 

sensibilización por 
pare de numerosos 

agentes sociales hacia 
el valor de los 
recursos y la 

importancia de éstos 
para la actividad 

turística y, por tanto, 
para el desarrollo. 

A.T.33. Inexistencia 
de una Formación 

Profesional reglada, 
adaptada a las 

necesidades del 
mercado laboral. 

F.T.33. Proximidad de 
los municipios, lo que 

permite compartir 
infraestructuras y 

servicios. 

O.T.33. Gran desarrollo 
de la agricultura que 

representa una 
oportunidad para la 

creación de 
infraestructuras de 

logística y transporte. 

D.T.34. Servicios 
deficientes y de baja 
calidad, lo que afecta 
muy negativamente a 
la imagen del destino 
turístico en general. 

A.T.34. Desigualdad 
salarial entre 

hombres y mujeres. 

F.T.34. Existencia de 
numerosos caminos 

rurales susceptibles de 
aprovechamiento 
agrícola, así como 
vías pecuarias con 
posibilidades de 

explotación turística 
(senderismo, 

cicloturismo…). 

O.T.34. Posible 
desarrollo de transporte 

de viajeros: dos 
aeropuertos a menos de 

una hora. 

D.T.35. Insuficiente 
oferta de alojamiento 

y restauración. 

A.T.35. Insuficiente 
oferta y calidad de 

los servicios de 
empleo motivada, 

entre otras 
cuestiones, por la 

disminución del gasto 
público, generada por 
la crisis económica y 

financiera, en 
contraste con el 
incremento del 

número de personas 
usuarias de estos 

servicios. 

F.T.35. Conjuntos de 
edificios e 

instalaciones antiguos 
ligados, 

principalmente, a la 
actividad productiva 

con capacidad para ser 
catalogados y 

reconvertidos a otros 
usos (servicios, 

dotaciones, turísticos, 
etc.). 

O.T.35. Gran esfuerzo 
de banda ancha en 

todos los municipios de 
la provincia. 
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D.T.36. Escasa 
diversificación en el 

sector turístico, ya que 
está basado casi 

exclusivamente en 
segmento de sol y 

playa. 

A.T.36. Dificultades 
de acceso al crédito 
para la creación de 
nuevos proyectos 

empresariales, 
especialmente para 

los jóvenes. 

F.T.36. Existencia de 
las mancomunidades 

de desarrollo del 
Condado y de la 

Campiña que ofrecen 
servicios 

mancomunados a los 
ayuntamientos. 

O.T.36. Existencia de 
las Mancomunidades de 
Desarrollo del Condado 

y de la Campiña, que 
captan recursos 

externos para la mejora 
de las infraestructuras y 

los equipamientos de 
los municipios 

mancomunados. 
 

D.T.37. Oferta 
turística  

complementaria 
insuficiente. 

D.T.37. Falta de 
planes de empleo. 

F.T.37. Existencia de 
un amplio y diverso 
patrimonio natural 

amparado por figuras 
de protección 

ambiental, lo que 
contribuye a la 

conservación de la 
biodiversidad y el 

paisaje y en el que se 
incluye un espacio de 

primer nivel, El 
Parque Nacional de 

Doñana. 
 

O.T.37. Existencia de 
una mancomunidad de 
agua que garantiza los 

suministros de agua y la 
recogida de residuos. 

D.T.38. Escasos 
recursos para la 

promoción turística. 

A.T.38. Escasa 
inversión de la 
administración 
pública en el 

mantenimiento de la 
red viaria y en las 
infraestructuras de 

canalización de agua. 

F.T.38. Imagen de 
calidad ambiental en 

el exterior por la 
pertenencia a la 

comarca del ámbito de 
Doñana. 

O.T.38. Figuras de 
planteamiento territorial 

y normativas medio 
ambientales que han 
propiciado un medio 

natural con un alto nivel 
de protección. 

D.T.39. Servicios 
poco especializados y 

dirigidos al ámbito 
local. 

A.T.39. Escasa 
disponibilidad de 

transporte público. 

F.T.39. Aumento 
paulatino de la 

sensibilización con el 
cuidado del medio 
ambiente, tanto del 

empresariado como de 
la población en 

general. 

O.T.39. Existencia de 
un marco normativo 

que establece las pautas 
de desarrollo (POTA, 

LOUA, Plan Territorial 
de Residuos Sólidos de 

Andalucía, Plan de 
Ordenación de los 

Recursos de Doñana y 
Plan Rector de Uso y 

Gestión, etc.),frenando 
la especulación 
urbanística y 

propiciando un 
crecimiento ordenado y 
un desarrollo sostenible. 
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D.T.40. Poblaciones 
pequeñas que carecen 
de masa crítica para el 

consumo de 
determinados 

servicios. 

A.T.40. Escasa 
inversión por parte de 
las administraciones 
competentes en el 

mantenimiento de los 
caminos y vías 

pecuarias. 

F.T.40. Existencia de 
paisajes agropecuarios 

tradicionales que 
actúan como barreras 

protectoras de los 
espacios naturales. 

O.T.40. Creciente 
presencia en la agenda 

política y social del 
cuidado del 

medioambiente y del 
control de los efectos 

causados por los 
sectores agrícola e 

industrial en el medio. 
 

D.T.41. Escasa 
respuesta a las 

demandas de servicios 
por parte de 

actividades más 
dinámicas (agricultura 

y turismo). 

A.T.41. Falta de 
control por parte de 
las administraciones 

competentes para 
paliar el uso 

inadecuado de 
caminos, vías 

pecuarias, cañadas 
reales, etc. 

 

F.T.41. Potencial 
recreativo de las 
masas forestales. 

O.T.41. Desarrollo de 
programas específicos 

por parte de las 
administraciones 

públicas para sustituir 
progresivamente las  

especies tóxicas 
(Eucalyptus spp) por 

otras autóctonas. 

D.T.42. Falta de 
mentalidad del 

empresariado para 
ofrecer servicios 
especializados. 

A.T.42. Insuficientes 
recursos externos 

destinados a 
infraestructuras 

culturales, de ocio y 
de servicios sociales. 

 

F.T.42. Progresiva 
sensibilización del 
sector agrícola con 

respecto al consumo 
de agua y producción 

de residuos. 

O.T.42. Aumento del 
interés de la sociedad 
en general por realizar 

actividades relacionadas 
con la naturaleza. 

D.T.43. Escasa 
cualificación de los 
recursos humanos, 

que afecta a todos los 
sectores económicos. 

A.T.43. Insuficientes 
actuaciones por las 

distintas 
administraciones para 

la conservación, 
mejora o 

construcción de 
instalaciones 
deportivas. 

 

F.T.43. Existencia de 
numerosas vías 

pecuarias susceptibles 
de ser convertidas en 
vías de comunicación 

sostenibles. 

O.T.43. Posibilidad de 
acceder a financiación 

con la puesta en marcha 
de los Fondos 

Europeos. 

D.T.44. Falta de 
mentalidad 

emprendedora en 
todos los sectores 

económicos, y sobre 
todo entre las mujeres 

y los jóvenes. 

A.T.44. Crecimiento 
no planificado o con 

planificación 
incontrolada de 

viviendas que dan 
lugar a una dotación 

insuficiente de 
infraestructuras 

básicas o a una mala 
ubicación de estas. 

 

F.T.44. Existencia de 
asociaciones de 

mujeres en todos los 
municipios. 

O.T.44. Posibilidad de 
coordinarse con otros 

municipios mediante la 
programación conjunta 
de eventos culturales y 
de ocio con el objetivo 
de mejorar la oferta y 
racionalizar el gasto. 
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D.T.45. Fuerte 
rotación de mano de 

obra, por la 
estacionalidad de los 
sectores económicos 

(agrícola, 
construcción y 

servicios). 

A.T.45. Episodios de 
contaminación que 

afectan a la comarca, 
por la presencia de 
polos industriales y 

químicos ubicados en 
los municipios de 

Palos de la Frontera y 
San Juan del Puerto. 

 

F.T.45. Buenas 
relaciones entre 
asociaciones de 

municipios próximos. 

O.T.45. Existencia de 
subvenciones públicas 

para asociaciones. 

D.T.46. Alto nivel de 
temporalidad y escasa 

calidad del empleo 
especialmente en 

mujeres, jóvenes e 
inmigrantes. 

A.T.46. Cercanía de 
los Polos Industriales 
a Parajes Naturales, 

como el Estero 
Domingo Rubio y la 
Laguna de Palos y 

Las Madres. 
 

F.T.46. Existencia de 
la mancomunidad de 
desarrollo que actúa 
como aglutinante de 

todas las asociaciones. 

O.T.46. Fácil acceso a 
las nuevas tecnologías 
de la comunicación. 

D.T.47. Alta 
contratación parcial 

no deseada, 
especialmente en 

mujeres. 

A.T.47. Afecciones 
negativas del 

crecimiento urbano 
en el medio 
ambiente. 

F.T.47. Proximidad a 
la capital, lo que  
posibilita a las 

asociaciones el acceso 
a otros recursos. 

O.T.47. Posibilidad de 
las asociaciones de 
mujeres de obtener 

recursos económicos a 
través de la puesta en 
marcha de los Fondos 

Europeos. 
 

D.T.48. Abandono de 
los pueblos por parte 
de la población joven 

en busca de 
oportunidades que no 

encuentran en sus 
municipios. 

 

A.T.48. Falta de 
incentivos públicos a 

la instalación de 
energías renovables. 

F.T.48. Alta 
participación las 
asociaciones de 
mujeres en las 

actividades 
organizadas por los 

ayuntamientos. 

O.T.48. Transversalidad 
del tema de la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres en 

todo el proceso 
participativo de la EDL. 

D.T.49. Gran 
dependencia de mano 
de obra externa en el 

sector de la 
agricultura intensiva. 

A.T.49. Cercanía a 
una importante 

industria celulosa que 
ha ocasionado que se 
realicen plantaciones 
masivas de especies 

invasivas 
(eucaliptos). 

F.T.49. Fomento en 
los últimos años del 
tejido asociativo de 

jóvenes. 

O.T.49. Existencia del 
Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM), que se 
encarga de promover 

condiciones para 
conseguir la igualdad 

efectiva entre mujeres y 
hombres de Andalucía. 
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D.T.50. Escasez de 
los recursos 

formativos en los 
pueblos de la 

comarca, 
especialmente, 

dirigidos al empleo 
juvenil. 

A.T.50. Exceso de 
trámites burocráticos 
para la creación y la 

gestión de 
asociaciones. 

F.T.50. Incipiente 
existencia de 

colaboración público-
privada en 

determinados temas 
(demanda de agua 
para la agricultura, 

creación de clubs de 
producto, 

organización de 
actividades de 

igualdad de género, 
etc.). 

O.T.50. Desarrollo de 
las TIC, lo que permite 
a las mujeres tener más 

oportunidades de 
información y de 

participación. 

D.T.51. Escasa 
motivación y de 

recursos en 
desempleados de larga 
duración y colectivos 

vulnerables. 

A.T.51.Crisis 
económica, que 

puede suponer una 
limitación para la 

obtención de 
subvenciones y 

donaciones. 

F.T.51. Incremento 
del nivel educativo de 

las mujeres, 
accediendo cada vez 

más a niveles 
formativos superiores 

O.T.51. Voluntad por 
parte de las 

administraciones 
públicas para trabajar 

en el ámbito de la 
igualdad de género. 

D.T.52. Dificultad en 
intermediación entre 
oferta y demanda de 

empleo. 

A.T.52. Escasos 
niveles de 

conciliación y 
corresponsabilidad en 

la vida laboral, 
familiar y personal, 
aún bastante lejos de 

los estándares 
europeos, incidiendo 
negativamente en la 
incorporación de la 
mujer al mercado 

laboral 

F.T.52. Existencia de 
servicios públicos 

dirigidos a mujeres y 
jóvenes. 

O.T.52. Marco jurídico 
orientado hacia la 

Igualdad. 

D.T.53. Escasa 
diversificación en las 

ofertas de empleo, 
centradas 

principalmente en la 
agricultura y la 
construcción. 

A.T.53. Inexistencia 
de legislación en 

temas de conciliación 
familiar. 

F.T.53 Participación 
de asociaciones dentro 

del proceso de 
desarrollo rural a 

través de su 
pertenencia al GDR. 

O.T.53. 
Reconocimiento social 

que la violencia de 
género es un problema 
que hay que erradicar. 

D.T.54. Pervivencia 
de economía 
sumergida. 

A.T.54. Riesgos de 
aparición de bolsas 

de marginación social 
por las características 

de la agricultura 
intensiva. 

F.T.54. Motivación de 
las mujeres para 

participar en distintos 
ámbitos de la 

sociedad: cultura, 
ocio, turismo… 

 
O.T.54. Posibilidad de 

las asociaciones de 
jóvenes obtener 

recursos económicos a 
través de la puesta en 
marcha de los Fondos 

Europeos. 
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D.T.55. Escasa oferta 
de empleos de alta 

cualificación. 

A.T.55. Inexistencia 
de una Ley de 
Prevención de 

Riesgos Laborales 
con perspectiva de 

género. 

F.T.55. Existencia de 
las mancomunidades 

de desarrollo del 
Condado y de la 

Campiña, que ofrecen 
apoyo a las mujeres y 

a las asociaciones 

O.T.55. Existencia de 
colectivos culturales 
(música, teatro, artes 
plásticas, etc.), que 

pueden ser la base para 
que se consoliden 

nuevas iniciativas y 
actividades de 

encuentro. 

D.T.56. Deficiente red 
de servicios en 

transportes públicos: 
autobús, taxi y tren en 
relación a itinerarios y 

frecuencia. 

A.T.56 
Desconocimiento y 

confusión, en 
especial por parte de 

la población 
masculina, del 

significado de las 
políticas de igualdad.  

F.T.56. Alto índice de 
juventud en la 
población en 

comparación a otras 
zonas rurales. 

O.T.56. Existencia de 
Instituto Andaluz de la 
Juventud y de Centros 
de Información Juvenil 
en algunos municipios. 

D.T.57. Necesidad de 
mejorar las 

conexiones norte/sur 
en la provincia, tanto 

para mercancías 
(carretera y 

ferrocarril) como para 
pasajeros 

A.T.57. Pervivencia 
de la mentalidad 

sexista en la 
sociedad. 

F.T.57. Fácil acceso 
de los jóvenes a la 

educación. 

O.T.57. Existencia de 
las mancomunidades de 
desarrollo del Condado 

y de la Campiña. 

D.T.58. Deficiencia 
de infraestructuras 

para el turismo: AVE 
a Sevilla y Faro, 

posible aeropuerto 
para pasajeros y 

mercancías. 

A.T.58. Recortes en 
las ayudas al 

asociacionismo 
juvenil. 

F.T.58. Acceso a las 
nuevas tecnologías, 

por lo que la 
comunicación entre 

ellos es fluida. 

O.T.58. Existencia de 
servicios públicos de 

orientación laboral y de 
asesoramiento de cara 

al emprendimiento. 

D.T.59. Falta de 
accesibilidad a vías 

pecuarias. 

A.T. 59. El excesivo 
uso de las nuevas 

tecnologías, que está 
creando problemas de 

aislamiento y 
adicción 

F.T.59. Conocimiento 
y manejo de las 

nuevas tecnologías, 
que posibilita que los 

jóvenes puedan 
acceder a empleos en 
los que sea necesario 
el uso de las mismas. 

 

D.T.60. Mal estado de 
caminos rurales y 

falta de conservación 
de estos 

A.T.60. Extensión de 
hábitos de consumo 

de alcohol y drogas y 
disminución de la 

edad de inicio. 

F.T.60. 
Concienciación entre 

los jóvenes de la 
problemática 

medioambiental y el 
riesgo que supone el 

cambio climático. 
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D.T.61. Escasez en el 
número de centros y 

número de plazas 
ofertadas de 

guarderías, de aulas 
matinales y 

comedores escolares. 

A.T.6. Un estado que 
no proporciona 

estabilidad, seguridad 
e incentivos para el 

futuro 

F.T.61. 
Sensibilización de los 

jóvenes con 
problemas sociales 

como la desigualdad 
entre mujeres y 

hombres, el racismo, 
la xenofobia… 

 

D.T.62. Carencia de 
infraestructuras de 

ocio y deficiente uso y 
aprovechamiento de 

las existentes. 

A.T.62. Consumismo 
de la sociedad en 

general. 

F.T.62. Elevado 
número de 

inmigrantes jóvenes 
que contribuye a que 

la población no 
envejezca. 

 

D.T.63. Escasez de la 
fibra óptica en 

algunos municipios 
.    

D.T.64. Escasez de 
infraestructuras 

asistenciales para 
personas mayores y/o 

con discapacidad. 

   

D.T.65. Falta de 
recursos, por parte de 

algunas 
administraciones 

locales, para 
incorporar o actualizar 

las TIC. 

   

D.T.66. Falta de 
implicación de las 
administraciones 

locales en los 
proyectos realizados o 

en ejecución 
relacionados con las 

TIC. 

   

D.T.67. Inexistencia 
de servicios 

telemáticos o 
aplicaciones 

informáticas de 
determinadas 

gestiones municipales 
en la mayoría de los 

ayuntamientos. 
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D.T.68. Escasez de 
puntos de recogida de 

residuos  y mala 
gestión de los 

mismos. 

   

D.T.69. Falta de 
concienciación 

medioambiental y 
frágil equilibrio entre 

las actividades 
humanas y la 
sostenibilidad 

ambiental, en una 
comarca 

especialmente 
sensible por contener 
el Parque Nacional de 
Doñana y su zona de 

influencia 
 

   

D.T.70. Importante 
presencia de una 

agricultura intensiva 
que provoca 

numerosos impactos 
ambientales: residuos 
plásticos, lixiviación 

de fertilizantes y 
plaguicidas,  excesivo 

consumo de agua, 
competencia por la 
ocupación de suelos 

forestales, etc. 
 

   

D.T.71. Tendencia a 
una ocupación no 
reglada del suelo 

rústico por 
construcciones 

irregulares y, por 
consiguiente, 

agotamiento del 
mismo 

   

D.T.72. Existencia de 
vertederos y 
escombreras 

incontrolados y 
dificultades para el 
tratamiento de los 

residuos. 
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D.T.73. Falta de 
concienciación en la 
necesidad de tratar y 
reciclar los residuos. 

   

D.T.74. Escaso 
número de 

contenedores 
selectivos y de puntos 

limpios para la 
recogida de residuos 

sólidos 

   

D.T.75. Ocupación 
irregular de vías 

pecuarias.    

D.T.76. Baja 
implantación de 

energías renovables.    

D.T.77. Escasas vías 
de comunicación para 

la movilidad 
sostenible (senderos, 

carriles bici, etc.). 

   

D.T.78. Poca 
dinamización de la 

participación 
ciudadana. 

   

D.T.79. Falta de 
iniciativa por parte de 

la población para 
asociarse y participar 

   

D.T.80. Falta de 
órganos formales de 

participación.    

D.T.81. Financiación 
de las asociaciones 

muy  condicionada a 
subvenciones públicas 
y privadas, así como a 

donaciones. 

   

D.T.82. Falta de 
conciencia en la 

importancia de la    
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cooperación a nivel 
comarcal, como vía 

para aglutinar interese 
y capacidad de 

influencia. 
 

D.T.83. Escaso 
sentimiento de 

identidad comarcal 
como elemento para 
la puesta en valor de 

los productos del 
territorio. 

 

   

D.T.84. Escaso nivel 
de cooperación entre 
los municipios para 

optimizar los recursos 
existentes mediante su 

uso compartido. 

   

D.T.85. Exclusión de 
determinados sectores 

de la población 
(inmigrantes, personas 

con discapacidad, 
etc.) del acceso a la 
información y a la 

participación 

   

D.T.86.  Dificultades 
de las mujeres para 
acceder al mercado 

laboral. 
   

 
D.T.87. Escasa 

mentalidad 
emprendedora de las 

mujeres 
 

   

 
D.T.88. Segregación 

de la población 
femenina inmigrante. 

 

   

D.T.89. Inexistencia 
de mujeres en los 

órganos directivos de 
las empresas de la 

comarca. 
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D.T.90. Titularidad 
ficticia en empresas 

agrícolas. 
 

   

D.T.91. Escasa 
representatividad en 

los puestos de 
responsabilidad y de 

decisión política. 
Asignación a las 

mujeres de 
competencias 

relacionadas con su 
rol tradicional en los 

órganos políticos 

   

D.T.92. 
Infraestructuras y 

servicios no adaptados 
a las necesidades de 

las mujeres. 

   

D.T.93.  Pervivencia 
de rasgos de las 

sociedades 
tradicionales: 

relegación de la mujer 
al ámbito privado, 

escaso protagonismo 
en las empresas 
familiares, poca 

profesionalización de 
las actividades que 

realizan… 

   

D.T.94. Dificultades 
de los jóvenes para 
acceder al mercado 

laboral 
   

D.T.95. Falta de 
motivación para 

participar en ámbitos 
de la sociedad como 
el cultural, político o 

económico. 

   

D.T.96. Falta de 
identidad comarcal 
entre los jóvenes.    

D.T. 97. Escasez de 
asociacionismo 

juvenil.    
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D.T.98. Falta de 
actividades dirigidas 
específicamente a los 

jóvenes. 
   

D.T.99. Escaso 
número de empresas 

de jóvenes.    

La mayor debilidad de la estructura productiva de la Zona Rural Leader del Condado de 
Huelva es su falta de diversificación al estar  centrada, principalmente, en la actividad agrícola, 
aunque es verdad que cuenta con dos zonas muy diferenciadas: por un lado, el Condado Norte, 
donde se mantienen los cultivos tradicionales (cereales, vid y olivo) y, por otro lado, el Condado 
Sur, con predominio de la agricultura intensiva de regadío (principalmente fresas, frambuesas y 
arándanos). Aunque las características de los dos tipos de agricultura son muy distintas, hay 
deficiencias que afectan a ambas y que es necesario paliar. Así, las dos adolecen de una escasa 
inversión en innovación con lo que habría que fomentarla. Además, los recursos humanos 
necesitan cualificación y especialización para poder responder a los nuevos requerimientos de 
los mercados, en los que cada vez hay más competencia. 

Otra debilidad de empresariado agrícola es la falta de cooperación con lo que sería 
necesario establecer redes de colaboración que supongan un una forma de aunar esfuerzos y 
conseguir mejores resultados. 

La agricultura intensiva sufre un problema añadido que es la escasez de agua 
superficial, lo que está haciendo que se recurra al acuífero 27, que es el que abastece al Parque 
Nacional de Doñana, con los perjuicios medioambientales que eso puede acarrear. Además, 
dicha agricultura genera también otro problema medioambiental relacionado con la generación 
de residuos procedentes de los cultivos realizados bajo plástico. Por lo tanto, es imprescindible 
que se tomen medidas para subsanar esta deficiencia y que se lleven a cabo labores de 
sensibilización entre el empresariado, ya que la zona en la que se encuentra el Condado de 
Huelva es especialmente sensible por la existencia del Parque Nacional de Doñana, que es 
Reserva de la Biosfera.  

Una deficiencia importante en la zona es la inexistencia de una industria 
transformadora de los productos agroalimentarios, que en su inmensa mayoría son 
exportados en fresco, con lo que el valor añadido que representan es mínimo. Por ello, es 
necesario que se cree un entorno favorable para el surgimiento de este tipo de industrias, que 
añadirían valor a las producciones y serían fuentes de empleo para la población de la zona. 

Los demás sectores económicos, tienen un peso muy inferior al de la agricultura, sin 
embargo alguno, como el turismo, parece estar despuntando en los últimos años, como 
consecuencia de la creación de actividades en torno a los numerosos recursos patrimoniales 
existentes (tanto naturales como culturales). Ello hace que sea imprescindible tomar medidas 
para conservar y poner en valor ese patrimonio, ya sea través de actuaciones privadas o 
públicas. Pero el desarrollo del turismo es aún muy incipiente y se ve aquejado de múltiples 
problemas como la estacionalidad, ya que se depende mucho de la afluencia de turistas a la 
costa, la escasez de recursos para la promoción, la falta de una oferta bien estructurada, 
etc.  Por ello, se hace necesario crear estructuras de cooperación como, por ejemplo, clubs de 
productos, además de fomentar la aparición de nuevas actividades y la formación de los 
recursos humanos para su especialización. 

En cuanto a la industria, si se exceptúa el caso del Polo Químico, que se encuentra 
ubicado en el término municipal de Palos de la Frontera, está muy poco desarrollada. Apenas 
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existen empresas dedicadas a la actividad industrial y, las pocas que existen, son de un tamaño 
muy reducido. Eso a pesar de la enorme potencialidad que existe de creación de empresas 
auxiliares de la agricultura, ya que la mayoría de insumos de ésta, provienen del exterior o 
transformadoras de productos agroalimentarios que, como se mencionó anteriormente, son 
exportados en fresco. Aquí se encuentra, pues, un amplio nicho para la creación de nuevas 
empresas, que aportarían valor añadido e innovación a los productos comarcales. 

Se puede concluir que, además de la falta de diversificación, existen determinadas 
debilidades que afectan a todos los sectores productivos de la zona: la falta de inversión en 
innovación, la escasa formación de los recursos humanos, tanto el empresariado como los 
trabajadores, la escasa mentalidad emprendedora, la poca implantación de sistemas y 
certificaciones de calidad y el escaso nivel de asociacionismo entre el empresariado. Ante 
todo ello, es necesario ofrecer respuestas a través de la implementación de la EDL. 

Todo ello, redundaría en mejorar la calidad del empleo en la Zona Rural Leader del 
Condado de Huelva, ya que, aunque existe una tasa de actividad superior a la provincial y a la 
andaluza y una tasa de desempleo inferior, el empleo existente es de baja calidad por varios 
motivos: alto nivel de temporalidad, numerosos empleos de baja cualificación, alta tasa de 
empleo a tiempo parcial, sobre todo para las mujeres, escasez de oferta de empleos cualificados. 

Todos estos rasgos del mercado laboral hacen que el empleo sea precario, que los 
jóvenes cualificados abandonen la zona en busca de oportunidades y que los que se quedan, 
tengan que realizar trabajos muy por debajo de su cualificación. 

Por otro lado, la oferta formativa, tanto reglada como no reglada no se adecúa a las 
necesidades del mercado, ya que no existe formación especializada para actividades emergentes 
como la agricultura ecológica, los sistemas de riego eficiente, las nuevas tecnologías aplicada a 
la agricultura, el servicio de guía turístico, la hostelería de calidad, los idiomas, etc. Así pues, es 
necesario crear una oferta de formación dirigida a las necesidades del mercado laboral, 
tanto el actual como el que pueda ir surgiendo con la introducción de elementos innovadores en 
la estructura productiva. 

Ahora bien, todas las acciones que se lleven a cabo en El Condado de Huelva, deben 
realizarse bajo la óptica de la sostenibilidad medioambiental y de la lucha contra el cambio 
climático. Ello es así por la existencia en la zona de un amplio y diverso patrimonio natural que 
se encuentra amparado por diversas figuras de protección ambiental y que se engloban en las 
categorías de Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Natural, Paisaje Protegido y Monumento 
Natural de la siguiente manera: Parque Nacional de Doñana; Parque Natural del entorno de 
Doñana; Paraje Natural Estero Domingo Rubio y a las Lagunas de Palos y de las Madres; 
Paisaje Protegido del río Tinto; y, por último, la Zona Rural Leader Condado de Huelva cuenta 
con tres Monumentos Naturales, el Acantilado del Asperillo, los Acebuches del Rocío y e Pino 
Centenario Parador de Moguer.  

Todo este espacio protegido hace que la zona sea muy frágil desde el punto de vista 
medioambiental y que cualquier actividad económica deba cumplir los máximos criterios de 
sostenibilidad y ser controlada de manera férrea. Así, cualquier episodio de contaminación que 
se dé en la zona tiene una gran repercusión negativa tanto en los productos agrícolas como en el 
turismo. Se hacen necesarias, pues, actividades de sensibilización dirigidas, tanto a la 
población en general, como al empresariado, de manera que se vea como una prioridad la 
protección medioambiental. 

El rico patrimonio natural de la comarca, hace que exista la posibilidad del desarrollo 
de actividades económicas en torno al mismo. Por ejemplo, existen grandes masas forestales 
que son susceptibles de ser aprovechadas con fines recreativos o bien como fuente de biomasa 
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para producir energía limpia. Precisamente el tema de las energías renovables es una de la 
carencia que sufre la zona, en la que aún es baja la implantación de las mismas. 

Otro recurso de la zona es la gran cantidad de vías pecuarias que se podrían convertir en 
vías de comunicación sostenibles a través de la creación senderos o vías ciclables. 

En cuanto a las infraestructuras de comunicación, en el Condado de Huelva, existe una 
buena red interior de carreteras, sin embargo, se adolece de una falta de transporte público que 
comunique a los distintos núcleos de población. En cuanto a las comunicaciones con el exterior, 
la autovía A-49, atraviesa la comarca y la sitúa en un lugar privilegiado en el eje Sevilla-Huelva 
y en el acceso a Portugal. Las deficiencias de comunicación con el exterior se dan en la 
conexión con el norte de la provincia y con Extremadura, a través de la N-435. 

Privilegiada es, sin embargo, la posición del Condado en relación a los aeropuertos de 
Sevilla y de Faro, ya que se encuentra a menos de una hora de ambos, y al Puerto de Huelva, 
que supone un gran recurso logístico para a los productos de la comarca. 

En cuanto al equipamiento de servicios a la población, sería necesaria la creación de 
centros para personas mayores y para el cuidado de niños y niñas (guarderías, aulas matinales, 
ludotecas, comedores, etc.), así como equipamiento para el desarrollo de actividades de ocio, 
especialmente para la población juvenil. 

También existen deficiencias en el equipamiento de fibra óptica y en el acceso a 
banda ancha. Además, todavía es muy incipiente el desarrollo de la administración electrónica, 
de manera que prácticamente son inexistentes los trámites municipales que se pueden realizar a 
través de internet.  

Otro equipamiento necesario en el Condado de Huelva es el de puntos de recogida de 
residuos y plantas de reciclaje y tratamiento de los mismos, dada, sobre todo, la gran 
cantidad que se producen en la agricultura intensiva. 

Un recurso importante con el que contar para la puesta en marcha de las actuaciones de 
sensibilización y de dinamización lo podían constituir las asociaciones, bien de empresarios o 
bien de grupos o colectivos sociales. Sin embargo, en general, en la Zona Rural Leader del 
Condado de Huelva, existe poca iniciativa por parte de la población para asociarse y participar 
en la vida social de los municipios, aunque con la excepción de las asociaciones de mujeres, que 
están implantadas en todos los municipios con un alto nivel de participación social. Así, entre 
los jóvenes apenas existe tejido asociativo y lo mismo ocurre con el empresariado. Por lo tanto, 
se hace necesario fomentar la participación social y la colaboración entre empresarios, así 
como la identidad comarcal para que las redes se extiendan más allá del ámbito puramente 
local y se consiga asociar los productos y servicios a los valores propios de la comarca como un 
distintivo de calidad. 

Algo que no se puede obviar es la necesidad de trabajar para conseguir la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en la Zona Leader Condado de Huelva ya que, igual 
que ocurre en Andalucía, todavía existe una gran diferencia entre las condiciones de unos y 
otras. Por ejemplo, aunque, en general, los niveles formativos de las mujeres son superiores a 
los de los hombres, esta mayor cualificación no se ve reflejada en el empleo, ya que  las 
condiciones laborales de las mujeres son más precarias, la presencia de mujeres en los cargos 
directivos de las empresas de la zona es casi nulo y el  tejido empresarial femenino es 
prácticamente inexistente.  

Asimismo, pervive aún una mentalidad tradicional y machista, con presencia de 
estereotipos, valores y actitudes sexistas en la sociedad,  ausencia de corresponsabilidad social y 
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las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, dada la escasez de servicios de 
atención a la población y al desigual reparto de tareas domésticas y de cuidado en la familia.  

También es necesario incidir en la participación y la empleabilidad de la juventud de 
la comarca, ya que la población juvenil del Condado de Huelva tiene, como en otros ámbitos 
geográficos, grandes dificultades para acceder al mercado laboral. Ello se debe, entre otras 
causas, a le escasa diversificación de la estructura económica de la comarca, que se centra 
principalmente en la agricultura y a la escasa oferta de empleo de alta cualificación, lo que hace 
que muchos jóvenes acaben abandonando sus municipios. Además, los jóvenes que sí tienen 
empleo, lo hacen en condiciones precarias, de temporalidad, bajos salarios, etc. 

Por todo ello, se hace necesario poner en marcha medidas que fomenten el empleo 
femenino y juvenil de calidad y la creación de empresas por parte de mujeres y jóvenes, así 
como la cualificación en especialidades que sean demandadas por el mercado laboral y que 
supongan una mejora en las condiciones laborales. 
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5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

5.1. Descripción del proceso de priorización. 

Una vez obtenidas las necesidades y potencialidades mediante los distintos mecanismos 
de participación ciudadana, se llevó a cabo la priorización de las necesidades, tanto por área 
temática como a nivel territorial. Para ello, se reunieron los miembros de la Asamblea General 
de ADERCON y el Grupo de Expertos.  

Para la priorización por área temática, se utilizó una plantilla en la que los participantes 
tenían que priorizar las necesidades detectadas puntuándolas de 0 a 2, según contribuyera a los 
siguientes aspectos: 

 Creación, mantenimiento y mejora del empleo. 
 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 Mejora de la situación de la juventud. 
 Innovación. 
 Protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

Así, los participantes debían puntuar con 0 cuando pensasen que “no contribuye”, 1 que 
“contribuye de forma indirecta” y 2 que “contribuye de forma directa”. 

Una vez recogidas las plantillas cumplimentadas, el equipo técnico del GDR contabilizó 
los resultados de la priorización de necesidades por áreas temáticas, introduciéndolos en un 
programa informático para determinar el orden de prioridad en cada una de las áreas. 

Tras presentar los resultados, se determinó por la Asamblea y por el Comité de Expertos 
eliminar la necesidad menos puntuada de cada una de las áreas y pasar a la priorización 
territorial.  

Después de un largo debate y de integrar las necesidades que se repetían en varias áreas 
temáticas en una más general, se procedió a descartar las no abordables a través de la medida 19 
del PDR-A y se decidió abordar todas las restantes. 

De esta manera, se obtuvieron las necesidades que finalmente serán abordadas en la 
EDL. 

5.1.1. Justificación de los valores asignados para la priorización. 

Para la determinación de los valores asignados a las necesidades, se propusieron sólo 
tres posibles puntuaciones, según la contribución que la satisfacción de cada una de ellas 
supusiera para los aspectos propuestos. Esto se hizo así para facilitar la labor de los participantes 
y por considerar que así se cubría de manera suficiente el espectro de los posibles impactos. 

 La priorización ha sido llevada a cabo por un Grupo de Expertos y por la Asamblea 
General del GDR y, por tanto, los valores que les han asignado parten de un conocimiento 
profundo de la realidad de la Zona Rural Leader del Condado de Huelva.  

Potencialidades detectadas 

 Economía y estructura productiva.  
 El clima de la zona hace posible la producción agrícola temprana, lo que da ventajas 

con respecto a otros territorios.  
 Por su situación geográfica, se puede utilizar Doñana como marca de calidad.  
 El sector agrícola genera una gran cantidad de empleos.  
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 El cooperativismo es muy relevante como forma de organización y cooperación 
empresarial.  

 La agricultura tradicional tiene una gran importancia económica, social y 
medioambiental. 

 La gastronomía y el turismo pueden actuar como motor de la agricultura.  
 Los cultivos mediterráneos tradicionales y los bosques mantienen los corredores 

ecológicos.  
 La presencia de una Denominación de Origen del vino y del vinagre.  
 La posibilidad de comercializar a través de las cooperativas supone un ahorro en los 

costes (viñedo).  
 Los berries y el aceite de oliva tienen características que las relacionan con numerosos 

beneficios ligados a la salud, la imagen y el bienestar.  
 ADESVA es un factor de relevancia en el sector que puede facilitar la innovación 

apoyando el desarrollo de nuevos productos y mejorando los procesos. 
 Numerosos recursos culturales y patrimoniales que hacen del turismo uno de los ejes 

fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la comarca. 
 Doñana como marca turística reconocida internacionalmente. 
 Incipiente articulación del sector turístico a través del Club de Producto Ruta del Vino y 

del Club de Producto de Turismo de Naturaleza en Doñana. 
 La comarca se encuentra entre dos aeropuertos internacionales a una hora de distancia y 

es atravesada por una autovía, lo que facilita el acceso a la misma mediante distintos 
medios de transporte. 

 Presencia en la capital de una universidad que puede impulsar la investigación y el 
desarrollo a aplicar a las actividades económicas de la provincia. 

 Clima muy propicio a para crear servicios vinculados a las energías renovables. 
 Existencia de tradición artesanal que puede dar un paso hacia la producción industrial. 
 Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), cuya finalidad es fomentar la 

I+D+i en las empresas andaluzas. Aglutina la oferta agregada andaluza. 
 Existencia de uno de los Polos Industriales más importantes de España en Palos de la 

Frontera. 
 Demanda creciente de servicios vinculados al cuidado de personas dependientes, al 

ocio, al deporte a la cultura, etc. 
 Demanda creciente de servicios relacionados con las energías renovables. 
 Existencia en el territorio de materias primas agrícolas y forestales abundantes. 
 Alto crecimiento de población inmigrante que puede demandar nuevos servicios. 
 Presencia de un puerto en la capital para exportar mercancías en general. 
 Buena comunicación terrestre articulada mediante la autopista A49. 
 Proximidad del Puerto de Huelva para crear servicios relacionados con la logística y la 

distribución. 
 Existencia de un sector agrícola pujante que demanda gran cantidad de insumos. 
 Mercado de trabajo 
 Tasa de actividad alta con respecto a la provincia y a Andalucía. 
 Tasa de desempleo inferior a las de la provincia y las de Andalucía. 
 Creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 
 Creciente nivel de instrucción de la población activa por la extensión de la formación. 
 Población activa muy bien formada en educación básica y general. 
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 Presencia en el territorio de entidades dedicadas al desarrollo, a la formación y al 
fomento del empleo y el autoempleo. 

 Existencia en el territorio de un sector agrícola que demanda gran cantidad de mano de 
obra. 

 Cercanía y buena comunicación con zonas generadoras de empleo (Sevilla y Huelva 
capital). 

 Creciente demanda de actividades de turismo rural desarrollado en torno a los parques 
naturales. 

 Equipamientos, infraestructuras y servicios 
 Número elevado de horas de sol a lo largo del año, con la consiguiente posibilidad de 

implantar energías renovables, principalmente solar. 
 Existencia de numerosos caminos rurales susceptibles de aprovechamiento agrícola, así 

como de vías pecuarias con posibilidades de explotación turística (senderismo y 
cicloturismo). 

 Conjunto de edificios e instalaciones antiguos ligados, principalmente, a la actividad 
productiva con capacidad para ser catalogados y reconvertidos a otros usos (servicios, 
dotaciones, turísticos, etc.). 

 Proximidad a la autovía A92, al Puerto de Huelva y a los aeropuertos de Sevilla y Faro. 
 Gran oportunidad de infraestructuras de mercancías. 
 Posible desarrollo de transporte de viajeros: dos aeropuertos a menos de una hora. 
 Gran esfuerzo de banda ancha en todos los municipios de la provincia. 
 Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 
 Conservación de la biodiversidad y el paisaje a través de la existencia de amplios 

espacios amparados por figuras de protección ambiental. 
 Aumento paulatino de la sensibilización con el cuidado del medio ambiente, tanto del 

empresariado como de la población en general. 
 Imagen de calidad ambiental en el exterior por la pertenencia a la comarca del ámbito 

de Doñana. 
 Existencia de paisajes agropecuarios tradicionales que actúan como barreras protectoras 

de los espacios naturales. 
 Sustitución progresiva de especies exóticas (Eucalyptus spp) por autóctonas. 
 Potencial recreativo de las masas forestales. 
 Existencia de un marco normativo que establece las pautas de desarrollo (POTA, 

LOUA, Plan Territorial de Residuos Sólidos de Andalucía, Plan de Ordenación de los 
Recursos de Doñana y Plan Rector de Uso y Gestión, etc.), frenando la especulación 
urbanística y propiciando un crecimiento ordenado y un desarrollo sostenible. 

 Creciente presencia en la agenda política y social del cuidado del medioambiente y del 
control de los efectos de los sectores agrícola e industrial en el medio.  

 Articulación social y participación ciudadana 
 Numerosas asociaciones. 
 Relaciones entre asociaciones de municipios próximos. 
 Participación de asociaciones dentro del proceso de desarrollo rural a través de su 

pertenencia al GDR. 
 Existencia de dos mancomunidades de desarrollo. 
 Participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los diversos asuntos municipales. 
 Fomento del tejido asociativo de jóvenes. 
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 Nuevas tecnologías y comunicación. 
 Igualdad de género 
 Existencia de asociaciones de mujeres en todos los municipios y redes entre ellas. 
 Voluntad por parte de las administraciones públicas para trabajar en el ámbito de la 

igualdad de género. 
 Fácil acceso a las TIC en espacios públicos. 
 Motivación de la mujeres para participar en distintos ámbitos de la sociedad: cultura, 

ocio, turismo... 
 Existencia de servicios públicos dirigidos a mujeres y jóvenes. 
 Existencia del IAM, que se encarga de promover las condiciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres de Andalucía. 
 Promoción y fomento de la participación de la juventud 
 Fácil acceso a la educación. 
 Acceso a las nuevas tecnologías, por lo que la comunicación entre ellos es fluida y 

cercana. 
 Conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías. 
 Concienciación en la problemática medioambiental y en el riesgo que supone el cambio 

climático.  
 Sensibilizados de los jóvenes con problemas sociales como la desigualdad entre 

hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia... 

Necesidades priorizadas por área temática Puntuación 

Área temática: Economía y estructura productiva 

1. Diversificación de la estructura económica, priorizando la creación y 
modernización de empresas agroalimentarias, de nuevas tecnologías, de medio 
ambiente, de energías renovables, de transformación, de turismo y de servicios 

de proximidad. 

349 

2. Entorno favorable para la creación de empresas, asociado a los valores de 
sostenibilidad, igualdad, calidad, identidad territorial, etc. 347 

3. Mayor competitividad de las empresas mediante la innovación. 283 

4. Puesta en valor de los productos existentes, especialmente los identitarios de 
la comarca, impulso para la obtención de otros nuevos y mejora de su 

comercialización. 
253 

5. Optimización de la promoción y la información sobre la oferta de recursos y 
productos, identificándolos con la imagen de calidad que le aporta la 

singularidad del territorio. 
251 
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6. Investigación sobre nuevas oportunidades, procesos, servicios, productos, 
maquinaria, etc. 248 

7. Unión de todas las fuerzas de los agentes sociales y económicos a través del 
cooperativismo, el asociacionismo y la creación de redes, tanto en el interior 

como con otros territorios. 
246 

Área temática: Mercado de trabajo 

1. Creación de empleo, especialmente entre la población femenina y entre los 
jóvenes. 330 

2. Mayor nivel formativo de la población y aumento de la cualificación 
profesional adaptándola a las necesidades de la comarca. 327 

3. Desarrollo de la cultura emprendedora, especialmente entre las mujeres y 
los jóvenes. 320 

4. Adaptación de la Formación Profesional reglada a las necesidades del 
mercado laboral. 278 (NA) 

5. Creación de programas de prácticas y becas para los jóvenes. 277 

6. Servicios de asesoramiento empresarial, orientación e intermediación 
laboral. 265 

Área temática: Equipamientos, infraestructuras y servicios 

1. Conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y de los entornos 
urbanos vinculándolo a la creación de riqueza y empleo, con criterios de 

sostenibilidad y perspectiva de género. 
322 

2. Incremento de infraestructuras de uso público y compartido (de ocio, 
asistenciales, deportivas, culturales, etc.). 289 

3. Acceso a agua de riego superficial para la agricultura. 287 (NA) 

4. Ampliación y mejora de la oferta de servicios públicos en los municipios. 258 

5. Ampliar la oferta de transporte colectivo. 214 (NA) 

6. Ampliar y mejorar las infraestructuras básicas, especialmente las viarias. 207 (NA) 

Área temática: Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

1. Mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras y potenciación de 
las energías renovables. 309 
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2. Compatibilización del desarrollo socioeconómico con la conservación 
medioambiental. 293 

3. Protección y puesta en valor del patrimonio natural, especialmente a través 
de la creación de productos/servicios de turismo y ocio. 286 

4. Control de la contaminación y mejora de la gestión de los residuos para su 
aprovechamiento como generadora de actividad económica. 282 

5. Sensibilización de la población en los valores asociados a la conservación 
del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 236 

6. Mejorar la gestión y la depuración del agua. 230 (NA) 

Área temática: Articulación, situación social y participación ciudadana  

1. Aumento del asociacionismo y de la participación ciudadana. 249 

2. Igualdad de oportunidades para los colectivos con especiales dificultades. 248 

3. Sentimiento de pertenencia a la comarca entre la población, vinculándolo a 
la existencia en el territorio de recursos únicos y singulares (Doñana, Lugares 

Colombinos, Juan Ramón Jiménez y El Rocío). 
239 

4. Sensibilización de la población en valores de justicia social. 231 

Área temática: Igualdad de género  

1. Mejora de la empleabilidad de las mujeres a través de la cualificación. 303 

2. Creación de empleo para las mujeres. 283 

3. Ejecución de acciones positivas en materia de igualdad de género 
(sensibilización sobe la igualdad de género, formación, acceso al empleo, 

igualdad de salarios, etc.). 
282 

4. Sensibilización de la población en la igualdad entre hombres y mujeres a 
través de proyectos en materia de coeducación, igualdad de oportunidades, 

prevención de la violencia de género, etc. 
267 

5. Potenciación de la participación de las mujeres en actividades en las que 
estén sub-representadas (política, cargos directivos, profesiones 

masculinizadas, etc.). 
266 

Área temática: Promoción y fomento de la participación de la juventud  

1. Creación de empleo para jóvenes. 312 

2. Mejora de la empleabilidad de los jóvenes a través de la cualificación. 297 
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3. Motivación de los jóvenes en el interés por su futuro y por el de su comarca, 
fomentando su participación en la gobernanza de las instituciones locales y 

comarcales. 
283 

4. Ampliación de la oferta de ocio y cultura. 268 

 

Necesidades territoriales priorizadas 

N1 
Diversificación de la estructura económica, priorizando la creación y modernización de 

empresas agroalimentarias, de nuevas tecnologías, de medio ambiente, de energías 
renovables, de transformación, de turismo y de servicios de proximidad. 

N2 Entorno favorable para la creación de empresas, asociado a los valores de sostenibilidad, 
igualdad, calidad, identidad territorial, etc. 

N3 Creación de empleo, especialmente entre la población femenina y entre los jóvenes. 

N4 Mayor nivel formativo de la población y aumento de la cualificación profesional, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes, adaptándola a las necesidades de la comarca. 

N5 
Conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y de los entornos urbanos, 

vinculándolo a la creación de riqueza y empleo, con criterios de sostenibilidad y 
perspectiva de género. 

N6 Desarrollo de la cultura emprendedora, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. 

N7 Mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras y potenciación de las energías 
renovables. 

N8 Compatibilización del desarrollo socioeconómico con la conservación medioambiental. 

N9 Incremento de infraestructuras de uso público y compartido (de ocio, asistenciales, 
deportivas, culturales, etc.). 

N10 Protección y puesta en valor del patrimonio natural, especialmente a través de la creación 
de productos/servicios de turismo y ocio. 

N11 Mayor competitividad de las empresas mediante la innovación. 

N12 
Motivación de los jóvenes y de las mujeres en el interés por su futuro y por el de su 

comarca, fomentando su participación en la gobernanza de las instituciones locales y 
comarcales. 
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N13 
Ejecución de acciones positivas en materia de igualdad de género: formación, acceso al 
empleo, igualdad de salarios, sensibilización sobe la igualdad de género (coeducación, 

prevención de la violencia de género…), etc. 

N14 Control de la contaminación y mejora de la gestión de los residuos para su 
aprovechamiento como generadora de actividad económica. 

N15 Creación de programas de prácticas y becas para los jóvenes. 

N16 Ampliación de la oferta de ocio y cultura. 

N17 Potenciación de la participación de las mujeres en actividades en las que estén sub-
representadas (política, cargos directivos, profesiones masculinizadas, etc.). 

N18 Servicios de asesoramiento empresarial, orientación e intermediación laboral. 

N19 Ampliación y mejora de la oferta de servicios públicos en los municipios. 

N20 Puesta en valor de los productos existentes, especialmente los identitarios de la comarca, 
impulso para la obtención de otros nuevos y mejora de su comercialización. 

N21 
Optimización de la promoción y de la información sobre la oferta de recursos y 

productos, identificándolos con la imagen de calidad que le aporta la singularidad del 
territorio. 

N22 Aumento del asociacionismo y de la participación ciudadana. 

N23 Investigación sobre nuevas oportunidades, procesos, servicios, productos, maquinaria, 
etc. 

N24 Igualdad de oportunidades para los colectivos con especiales dificultades. 

N25 
Unión de todas las fuerzas de los agentes sociales y económicos a través del 

cooperativismo, el asociacionismo y la creación de redes, tanto en el interior como con 
otros territorios. 

N26 
Sentimiento de pertenencia a la comarca entre la población, vinculándolo a la existencia 

en el territorio de recursos únicos y singulares (Doñana, Lugares Colombinos, Juan 
Ramón Jiménez y El Rocío). 

N27 Sensibilización de la población en los valores asociados a la conservación del medio 
ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 

N28 Sensibilización de la población en valores de justicia social. 

5.2. Definición de la innovación en la ZRL. 

El concepto de innovación se aplicará en el territorio a través de una doble vertiente: por 
un lado, de forma genérica para todas las actuaciones, a través de aspectos considerados 
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innovadores; por otro lado, a través de sectores y subsectores que para el desarrollo del territorio 
se consideran prioritarios, de tal modo que se manifiestan como innovadores en la comarca. 

Concepto de innovación 

Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el 
producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar 
los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 
conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa 
o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. 

Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación. Se consideran tanto las 
actividades que hayan producido éxito, como las que estén en curso o las realizadas dentro de 
proyectos cancelados por falta de viabilidad. 

La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva 
combinación de conocimientos existentes.  

Tipos de innovación 

Innovación de producto:  

Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 
características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se logra con 
conocimiento o tecnología, con mejoras en materiales, en componentes, o con informática 
integrada. 

Para considerarlo innovador un producto debe presentar características y rendimientos 
diferenciados de los productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en 
servicio. 

Innovación de proceso: 

Concepto aplicado tanto a los sectores de producción como a los de distribución. Se 
logra mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas 
informáticos empleados, que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de 
producción o distribución, la mejorar la calidad, o la producción o distribución de productos 
nuevos o sensiblemente mejorados. 

Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas 
técnicas, equipos y programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo 
tales como compras, contabilidad o mantenimiento. La introducción de una nueva, o 
sensiblemente mejorada, tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una 
innovación de proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una actividad de 
apoyo básico. 

Innovación en marketing: 

Consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado antes en la empresa que 
puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o 
tarificación, siempre con el objetivo de aumentar las ventas. La variación en el método tiene que 
suponer una ruptura fundamental con lo realizado anteriormente. 
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Los cambios de posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos canales de 
venta como el desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de 
exhibir el producto o la venta de licencias de uso. 

Los cambios en promoción suponen la modificación en la comunicación utilizando 
nuevos soportes, sustitución del logo, los sistemas de fidelización y la personalización de la 
relación con el cliente. 

La tarificación hace referencia a sistemas de variación de precios en función de la 
demanda o de las opciones ofrecidas. 

Innovación en organización: 

Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de 
trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito 
de mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción 
internos para los clientes y proveedores. La actualización en la gestión del conocimiento 
también entra en este tipo de innovación, al igual que la introducción de sistemas de gestión de 
las operaciones de producción, de suministro y de gestión de la calidad. 

Igualmente se consideran innovaciones en organización las variaciones en las relaciones 
con clientes y proveedores, incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores 
o de inicio de subcontratación de actividades. 

La innovación se concreta mediante nuevos programas informáticos y nuevos modos de 
recopilación y distribución de la información entre divisiones. Al contrario, la norma escrita 
nueva no implica innovación, para ello se requiere su transposición a programas y rutinas de 
proceso de información automatizados. 

Las actividades de innovación pueden ser de tres clases: Conseguidas, en curso o 
desechadas antes de su implantación. Todas las empresas que desarrollan actividades de 
innovación durante el período estudiado se consideran como “empresas con actividades 
innovadoras”, tanto si la actividad ha desembocado o no en la introducción de una innovación. 

Sectores y subsectores prioritarios 

El análisis cuantitativo, realizado a través de las variables e indicadores territoriales 
establecidos, y el análisis cualitativo, realizado mediante el proceso participativo, que han 
culminado con un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades reflejadas en 
la matriz DAFO, han puesto de manifiesto la necesidad de fomentar el desarrollo de una serie de 
actividades claves para la comarca. De este modo, para el desarrollo del territorio se consideran 
prioritarias las empresas pertenecientes a los siguientes subsectores: 

- Nuevas tecnologías. 

- Medio ambiente. 

- Transformación. 

- Agroalimentaria. 

- Energías renovables. 

- Turismo. 
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- Servicios de proximidad (servicios sociales a domicilio, apoyo a la infancia y apoyo a la 
tercera edad). 
Se consideran prioritario y por tanto, innovador, cualquier proyecto, tanto de nueva 

creación como de mejora o ampliación, de cualquier empresa que desarrolle o vaya a desarrollar 
su actividad empresarial en algunos de los sectores o subsectores indicados anteriormente. No 
será necesario, por tanto,  que la actuación a realizar trate de algún aspecto o proceso concreto 
dentro de cada sector o subsector, para que el proyecto se considere innovador. Será innovador 
cualquier, proyecto subvencionable en nuestro EDL, perteneciente a los sectores indicados 
anteriormente. 
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

Para la definición de los objetivos, se partió de las necesidades y las potencialidades detectadas en el proceso de participación ciudadana.  

En una primera fase, los técnicos del GDR realizaron un trabajo de gabinete del que se obtuvo una primera propuesta de objetivos generales y específicos que dieran respuesta a todas estas necesidades, aún sin priorizar. Cada uno de los 
objetivos generales incluía uno relativo a creación de empleo, uno a innovación, uno a lucha contra el cambio climático, uno a conservación medioambiental y otro a la igualdad de género. 

En una segunda fase, se contó con los miembros de la Asamblea General de ADERCON y el Grupo de Expertos que se había designado por este órgano. En esta fase, se siguió la siguiente dinámica: 

 Una vez obtenida la priorización de necesidades por parte de la Asamblea y del Grupo de Expertos mediante una dinámica participativa, y tras eliminar las no abordables por la Medida 19 del PDR-A, se llevó a cabo un taller de 
trabajo para definir los objetivos que respondieran exclusivamente a esas necesidades seleccionadas. 

 Como se ha comentado previamente, el equipo técnico del GDR había elaborado una propuesta de objetivos generales con sus objetivos específicos correspondientes, partiendo de todas las necesidades y potencialidades detectadas 
en el proceso participativo, antes de ser priorizadas.  

 Esta propuesta se había trasladado a una plantilla con el listado de las necesidades, el de los objetivos generales y el de los objetivos específicos en tres columnas, de manera que se pudiera relacionar cada necesidad con el o los 
objetivos que le dieran respuesta.  

 La citada plantilla fue entregada a todos los participantes, que se dividieron en grupos de cuatro o cinco integrantes, para que se seleccionaran los objetivos que, según ellos, daban respuesta a las necesidades priorizadas y 
abordables por el GDR. 

 Una vez cumplimentada por los distintos grupos, se pusieron en común los resultados. Tras la exposición y el debate, sólo quedaron los objetivos generales, específicos y relativos a áreas transversales que, según la opinión 
consensuada, correspondían a las necesidades priorizadas y abordables. 

6.2. LISTADOS DE OBJETIVOS 

Objetivo general 1 

Denominación Presupuesto 

Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de 
sostenibilidad y de innovación. 2.058.638,77 € 

Objetivos específicos Indicadores resultado por objetivo específico HITO 31 DIC 2018 HITO 31 DIC 2020 META 31 DIC 2023 

Objetivo especifico 1.1 

OE1.1 Fomentar la creación y el 
mantenimiento de empleo, 

especialmente de mujeres y jóvenes, 
mediante el apoyo a la inversión 
empresarial y a la cualificación 

profesional. 

Indicador de resultado 1, referido al objetivo específico 1: Número 
de empleos creados a través de los proyectos apoyados. 7 10 35 

Indicador de resultado 2, referido al objetivo específico 1: 
Números de empleos mantenidos a través de los proyectos 

apoyados. 
105 150 412 

Indicador de resultado 3, referido al objetivo específico 1: 
Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados a través de los proyectos 
apoyados. 

20% (mujeres y hombres) 60% (mujeres y hombres) 100% (mujeres y hombres) 

Objetivo especifico 1.2 
OE1.2. Impulsar la innovación en 

todos los sectores productivos de la 
comarca. 

Indicador de resultado 4, referido al objetivo específico 2: Número 
de proyectos apoyados que impulsan la  innovación. 4 12 25 
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Objetivo especifico 1.3 
OE1.3. Implicar a los sectores 

productivos de la comarca en la 
conservación del medio ambiente. 

Indicador de resultado 5, referido al objetivo específico 3: Número 
de proyectos apoyados que se implican en la conservación del 

medio ambiente. 
5 18 32 

Objetivo especifico 1.4 
OE1.4. Implicar a los sectores 

productivos de la comarca en la en la 
lucha contra el cambio climático. 

Indicador de resultado 6, referido al objetivo específico 4: Número 
de proyectos apoyados que se implican en la lucha contra el 

cambio climático. 
5 18 32 

Objetivo especifico 1.5 
OE1.5 Promover la creación y el 

mantenimiento de empresas de mujeres 
y de jóvenes. 

Indicador de resultado 7, referido al objetivo específico 5: Número 
de empresas de mujeres y /o de jóvenes creadas o mantenidas a 

través los proyectos apoyados. 
1 2 6 

Contribución a objetivos 
transversales 

A través del Objetivo General 1 "Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de innovación", se contribuye a todos los objetivos 
transversales de la EDL, ya que hay un objetivo específico para cada uno de los aspectos transversales: la creación de empleo, la innovación, la lucha contra el cambio climático, la conservación del medio 

ambiente y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, en el propio enunciado del objetivo general, aparecen los criterios mencionados. 

Objetivo general 2 

Denominación Presupuesto 

Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y 
los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la 

cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 
1.492.934,88 € + 141.572,01 €(cooperación) 

Objetivos específicos Indicadores resultado por objetivo específico HITO 31 DIC 2018 HITO 31 DIC 2020 META 31 DIC 2023 

Objetivo especifico 2.1 

OE2.1. Mejorar y ampliar la red de 
infraestructuras y dotaciones de los 
municipios y conservar y poner en 

valor el patrimonio histórico y cultural 
de la comarca y los entornos urbanos, 

con criterios de igualdad y 
sostenibilidad. 

Indicador de resultado 1, referido al objetivo específico 1: Número 
de proyectos apoyados de infraestructuras, de dotaciones o de 

puesta en valor del patrimonio del territorio y los entornos 
urbanos. 

4 12 20 

Indicador de resultado 2, referido al objetivo específico 1: 
Porcentaje de población rural que se benefician de los 

servicios/infraestructuras nuevos o mejorados a través de los 
proyectos apoyados. 

19% (mujeres y hombres) 60% (mujeres y hombres) 100% (mujeres y hombres) 

Objetivo especifico 2.2 
OE2.2. Fomentar la creación y el 

mantenimiento de empleo, 
especialmente de mujeres y jóvenes. 

Indicador de resultado 3, referido al objetivo específico 2: Número 
de empleos creados a través de los proyectos apoyados. 0 0 1 

Objetivo especifico 2.3 OE2.3. Impulsar la innovación. Indicador de resultado 5, referido al objetivo específico 3: Número 
de proyectos apoyados que impulsan la innovación. 1 1 6 

Objetivo especifico 2.4 

OE2.4. Fomentar la identidad comarcal 
y promocionar el territorio, sus 

productos y su patrimonio tanto en el 
exterior como entre sus propios 

habitantes. 

Indicador de resultado 6, referido al objetivo específico 4: Número 
de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 

promocionan el territorio. 
2 2 10 

Objetivo especifico 2.5 
OE2.5. Fomentar la cualificación 

profesional de la población, 
especialmente de mujeres y jóvenes. 

Indicador de resultado 7, referido al objetivo específico 5: Número 
total de participantes de actividades de formación formados a 

través de los proyectos apoyados (subdivisión por sexo, incluir 
año de nacimiento). 

6 M - 4 H 15 M- 10 H (entre ellos, 3 jóvenes 42 M – 28 H (entre ellos, 6 jóvenes) 
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Objetivo especifico 2.6 
OE2.6 Sensibilizar a la población en 

valores asociados a la protección 
medioambiental. 

Indicador de resultado 8, referido al objetivo específico 6: Número 
de proyectos apoyados que sensibilizan en valores asociados a la 

protección medioambiental. 
6 20 39 

Objetivo especifico 2.7 
OE2.7. Sensibilizar a la población en 
valores asociados a la lucha contra el 

cambio climático. 

Indicador de resultado 9, referido al objetivo específico 7: Número 
de proyectos apoyados que sensibilizan en valores asociados a la 

lucha contra el cambio climático. 
6 20 39 

Objetivo especifico 2.8 

OE2.8. Fomentar la participación, 
especialmente entre las mujeres y los 

jóvenes y promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Indicador de resultado 10, referido al objetivo específico 8: 
Número de proyectos apoyados que fomentan la participación 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promuevan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

2 4 12 

Contribución a objetivos 
transversales 

A través del Objetivo General 2 "Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos 
asociados a identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación", se contribuye a todos los objetivos transversales de la EDL, ya que hay un objetivo 

específico para cada uno de los aspectos transversales: la creación de empleo, la innovación, la lucha contra el cambio climático, la conservación del medio ambiente y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
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7. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL) 

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS 

PROYECTOS 

OBJETIVO GENERAL 
PPTO. 

PREVISTO 
INDICADOR/ES 

HITO/S 31 DIC 
2018 

HITO/S 31 DIC 
2020 

META/S 31 
DIC 2023 

OG1. Fomentar la 
diversificación y el 

crecimiento 
económico, con 

criterios de igualdad 
de oportunidades, de 

sostenibilidad y de 
innovación. 

2.058.638,77 € 

OE1.1. Fomentar la creación 
y el mantenimiento de 

empleo, especialmente de 
mujeres y jóvenes, mediante 

el apoyo a la inversión 
empresarial y a la 

cualificación profesional. 

Indicador de resultado 1, referido al objetivo 
específico 1 Número de empleos creados a través 

de los proyectos apoyados. 
7 10 35 

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas de subsectores prioritarios. 
 
Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de pymes. 
 
Proyecto programado 3. Formación, información, promoción y 
actividades de demostración. 
 
Proyecto programado 4, Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos agrarios y alimentarios. 
 
Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos forestales. 

  

Indicador de resultado 2, referido al objetivo 
específico 1 Números de empleos mantenidos a 

través de los proyectos apoyados.  
105 150 412 

Indicador de resultado 3, referido al objetivo 
específico 1 Porcentaje de población rural que se 

beneficia de los servicios/infraestructuras 
mejorados a través de los proyectos apoyados. 

20 % (mujeres y 
hombres) 

60% (mujeres y 
hombres) 

100% (mujeres y 
hombres) 

OE1.2. Impulsar la innovación 
en todos los sectores 

productivos de la comarca. 

Indicador de resultado 4, referido al objetivo 
específico 2 Número de proyectos apoyados que 

impulsan la innovación. 
4 12 25 

OE1.3. Implicar a los sectores 
productivos de la comarca en 

la conservación del medio 
ambiente. 

Indicador de resultado 5, referido al objetivo 
específico 3 Número de proyectos apoyados que se 
implican en la conservación del medio ambiente. 

5 18 32 

OE1.4. Implicar a los sectores 
productivos de la comarca en 

la lucha contra el cambio 
climático. 

Indicador de resultado 6, referido al objetivo 
específico 4 Número de proyectos apoyados que se 

implican en la lucha contra el cambio climático. 
5 18 32 
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OE1.5. Promover la creación 
y el mantenimiento de 

empresas de mujeres y de 
jóvenes. 

Indicador de resultado 7, referido al objetivo 
específico 5 Número de empresas de mujeres y /o 

de jóvenes creadas o mantenidas a través los 
proyectos apoyados. 

1 2 6 

OG2. Aumentar la 
calidad de vida de los 

habitantes de la 
comarca a través de 

la mejora de las 
infraestructuras y los 

servicios, de la 
valorización del 

patrimonio y de los 
productos asociados a 

identidad comarcal, 
de la cualificación de 
los recursos humanos, 

de la participación 
social y de la 
innovación. 

1.492.934,88 € 

+ 141.572,01 € 
(cooperación) 

OE2.1. Mejorar y ampliar la 
red de infraestructuras y 

dotaciones de los municipios 
y conservar y poner en valor 

el patrimonio histórico y 
cultural de la comarca y los 

entornos urbanos, con 
criterios de igualdad y 

sostenibilidad. 

Indicador de resultado 1, referido al objetivo 
específico 1 Número de proyectos apoyados de 

infraestructuras, dotaciones o de puesta en valor del 
patrimonio de la comarca y los entornos urbanos. 

4 12 20 
Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de 
conservación y protección del patrimonio rural para la 
modernización y adaptación de los municipios. 

Proyecto programado 2. Formación, promoción, información, 
sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio 
rural. 

 

 

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de promoción del 
patrimonio del Condado de Huelva y de fomento de la identidad 
comarcal. 

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de productos identitarios 
del Condado de Huelva. 

Proyecto propio del GDR 3. Programa de promoción del Condado 
de Huelva a través de actividades culturales, deportivas y 
medioambientales. 

Proyecto propio del GDR 6. Curso de marketing territorial. 

Proyecto propio del GDR 7. Curso de “Herramientas de 
interpretación del patrimonio cultural y natural”. 

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de la provincia de 
Huelva "Tierras del Descubrimiento". 

Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la juventud "Juventud 
activa". 

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la igualdad de género 
"Huelva, una provincia en femenino". 

Indicador de resultado 2, referido al objetivo 
específico 1 Porcentaje de población rural que se 

beneficia de los servicios/infraestructuras 
mejorados a través de los proyectos apoyados. 

19% (mujeres y 
hombres) 

60% (mujeres y 
hombres) 

100% (mujeres y 
hombres) 

OE2.2. Fomentar la creación 
y el mantenimiento de 

empleo, especialmente de 
mujeres y jóvenes. 

Indicador de resultado 3, referido al objetivo 
específico 2 Número de empleos creados a través 

de los proyectos apoyados. 
0 0 1 

OE2.3. Impulsar la 
innovación. 

Indicador de resultado 5, referido al objetivo 
específico 3 Número de proyectos apoyados que 

impulsan la innovación. 
1 1 6 

OE2.4. Fomentar la identidad 
comarcal y promocionar el 

territorio, sus productos y su 
patrimonio tanto en el exterior 

como entre sus propios 
habitantes. 

Indicador de resultado 6, referido al objetivo 
específico 4 Número de proyectos apoyados que 
fomentan la identidad comarcal y promocionan el 

territorio. 

2 2 10 

OE2.5. Fomentar la 
cualificación profesional de la 
población, especialmente de 

mujeres y jóvenes. 

Indicador de resultado 7, referido al objetivo 
específico 5 Número total de participantes de 

actividades de formación formados a través de los 
proyectos apoyados (subdivisión por sexo incluir año 

de nacimiento) 

6 M 4H 
15M 10H (entre 
ellos, 3 jóvenes) 

42M y 28H (entre 
ellos, 6 jóvenes) 
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OE2.6 Sensibilizar a la 
población en valores 

asociados a la protección 
medioambiental. 

Indicador de resultado 8, referido al objetivo 
específico 6 Número de proyectos apoyados que 

sensibilizan a la población en valores asociados a la 
protección medioambiental. 

6 20 39 

OE2.7. Sensibilizar a la 
población en valores 

asociados a la lucha contra el 
cambio climático. 

Indicador de resultado 9, referido al objetivo 
específico 7 Número de proyectos apoyados que 

sensibilizan a la población en valores asociados a la 
lucha contra el cambio climático. 

6 20 39 

OE2.8. Fomentar la 
participación, especialmente 

entre las mujeres y los 
jóvenes y promover la 

igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

Indicador de resultado 10, referido al objetivo 
específico 8 Número de proyectos apoyados que 
fomentan la participación especialmente entre las 
mujeres y los jóvenes y promuevan la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

2 4 12 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL 

U OBJETIVO GENERAL 
X 

Los criterios de selección se han establecido para cada proyecto del plan de acción y se especifican en el apartado indicado de los proyectos (Anexo del epígrafe 7)  
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 1. FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DE SOSTENIBILIDAD Y DE INNOVACIÓN. 

FINANCIACIÓN PREVISTA 2.058.638,77 € INDICADORES DE RESULTADO POR 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

HITO 31 
DIC 2018 

HITO 31 
DIC 2020 

META 31 
DIC 2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• OE1.1. Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 
jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 

Número de empleos creados a través de los 
proyectos apoyados. 

7 10 35 

Número de empleos mantenidos a través de 
los proyectos apoyados. 

105 150 412 

Porcentaje de población rural que se beneficia 
de servicios/infraestructuras mejorados a 
través de los proyectos apoyados. 

20% (Mujeres 
y hombres) 

60% (Mujeres 
y hombres) 

100% 
(Mujeres y 
hombres) 

• OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 
Número de proyectos apoyados que impulsan 
la innovación. 

4 12 25 

• OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio 
ambiente. 

Número de proyectos apoyados que se 
implican en la conservación del medio 
ambiente. 

5 18 32 

• OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el 
cambio climático. 

Número de proyectos apoyados que se 
implican en la lucha contra el cambio 
climático. 

5 18 32 

• OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 
Número de empresas de mujeres y/o de 
jóvenes creadas o mantenidas a través de los 
proyectos apoyados. 

1 2 6 

PROYECTO PROGRAMADO 1 APOYO A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DE SUBSECTORES PRIORITARIOS. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 1. Contribuye a los objetivos transversales de empleo, innovación, conservación del medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo estos objetivos específicos del proyecto. 
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Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es crear y mejorar el rendimiento global de empresas pertenecientes a los subsectores considerados como prioritarios en nuestra EDL: nuevas tecnologías, medio 
ambiente, transformación, energías renovables, turismo y servicios de proximidad (servicios sociales a domicilio, apoyo a la infancia, apoyo a la tercera edad y apoyo a las personas con 
discapacidad), así como contribuir a la consecución de los objetivos específicos: 
•OE1.1 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y de jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 
•OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 
•OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio ambiente. 
•OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el cambio climático. 
•OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a la creación de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad económica de las existentes, a la integración de mecanismos o prácticas que 
contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio climático, así como a la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Todas las empresas pertenecerán 
a los subsectores considerados como prioritarios en nuestra EDL: nuevas tecnologías, medio ambiente, transformación, energías renovables, turismo y servicios de proximidad (servicios 
sociales a domicilio, apoyo a la infancia, apoyo a la tercera edad y apoyo a personas con discapacidad). Los proyectos deberán de ser siempre de carácter productivo y contribuir a la lucha 
contra el cambio climático o a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre éste, mediante la integración de alguno de los aspectos  recogidos en el apartado “Contribución a 
la lucha contra el cambio climático” de la ficha.  
No serán elegibles los proyectos en el sector de la producción de productos agrarios o forestales, así como los de  transformación y/o comercialización de los anteriores. Tampoco  las 
actividades que formen  parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que éstas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a 
la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda. 

Justificación No procede. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No  Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
                                                                                                                               
Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 
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Pertinente al género Sí X No  Resumen del análisis del 
impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
edición de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; 
asistencia técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del 
autoempleo y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para 
mujeres, entendido este como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para 
mujeres, consolidación de empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a 
jornada completa, creación de empleo de mujeres con contratos que supongan el aumento 
del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la 
conciliación; creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los 
servicios existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas 
laborales flexibles. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo 
de mujeres. 

Impacto en la población joven Sí X No  
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
 

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 743.968,67 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 
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Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 1.487.937,34 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 1.487.937,34 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 10 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 10 pymes 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 105.653 (75%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de ejecución del proyecto Número de empresas apoyadas. Valor previsto 11 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto Número de empleos creados a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 12 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto Número de empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 50 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados. 

Valor previsto 75% 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 11 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la conservación del 
medio ambiente. 

Valor previsto 11 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la lucha contra el 
cambio climático. 

Valor previsto 11 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de empresas de mujeres y/o de jóvenes creadas o mantenidas a 
través de los proyectos apoyados. 

Valor previsto 3 
Fecha de consecución 

prevista 31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad 
con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 
702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad 
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económica y que deberán tener la consideración de PYME una vez 
comenzada ésta. 

Costes elegibles 

Podrán ser elegibles las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45.2 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos de consultorías, así como los requeridos 
para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.  
Cuando las ayudas estén destinadas a inversiones, los gastos elegibles se limitarán a: 
a) la construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;  b) la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo 
hasta el valor de mercado del producto; c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de ar- quitectos, ingenieros y asesores, 
honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos 
elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 
No serán elegibles, los gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, tampoco  los gastos excluidos 
de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada, ni los gastos de personal (nóminas y seguridad social), ni los bienes y equipos de segunda mano. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 
El  porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.  Las ayudas 
se concederán como ayudas de mínimis, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº. 1407/2013.  

Presupuesto previsto 743.968,67 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Convocatoria 
Convocatoria anual, año 2017, 2018 y 2020-
1ª. 

Correspondencia FEADER Prioridad 6 y áreas focales 6 b y 6 a. 

Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. 

Referencias normativas 

Orden de 23 de Noviembre de 2017,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Punto 9. Creación y mejora de la 
competitividad y sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural. 

PROYECTO PROGRAMADO 2 APOYO A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PYMES. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 1. Contribuye a los objetivos transversales de empleo, innovación, conservación del medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo estos objetivos específicos del proyecto. 
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Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es crear y mejorar el rendimiento global de empresas no pertenecientes a los subsectores considerados como prioritarios en nuestra EDL, así como contribuir a la 
consecución de los objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• OE1.1 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y de jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 
• OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 
• OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio ambiente. 
• OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el cambio climático. 
• OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a la creación de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad económica de las existentes, a la integración de mecanismos o prácticas que 
contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio climático, así como a la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores.  
No serán elegibles las empresas pertenecientes a los subsectores considerados como prioritarios en nuestra EDL y tampoco los proyectos en el sector de la producción  de productos 
agrarios y/ o forestales, así como los de transformación y/o comercialización de los anteriores. Ni tampoco actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la 
empresa beneficiaria de la ayuda, sin que éstas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la 
solicitud de la ayuda.  
Serán subvencionables las empresas pertenecientes a los siguientes sectores o actividades económicas:  comercio al por mayor de toda clase de mercancías, salvo los productos agrarios, 
alimentarios y forestales; reparación de artículos eléctricos, de vehículos y de maquinaria industrial; transportes sanitarios; servicios jurídicos, financieros, contables, de ingeniería, de 
arquitectura, de publicidad, servicios agrarios pertenecientes al sector terciario, servicios forestales pertenecientes al sector terciario, de enseñanza, deportivos, recreativos, culturales, de 
lavandería,  fotográficos, de pompas fúnebres, médicos, veterinarios, sanitarios, de limpieza y de organización de congresos y eventos. Los proyectos deberán de ser siempre de carácter 
productivo y contribuir a la lucha contra el cambio climático o a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre éste, mediante la integración de alguno de los aspectos recogidos 
en el apartado “Contribución a la lucha contra el cambio climático” de la ficha. 

Justificación No procede. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
 
Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
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edición de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; 
asistencia técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del 
autoempleo y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para 
mujeres, entendido este como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para 
mujeres, consolidación de empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a 
jornada completa, creación de empleo de mujeres con contratos que supongan el aumento 
del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la 
conciliación; creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los 
servicios existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas 
laborales flexibles. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo 
de mujeres. 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
•Ocio y tiempo libre para la juventud rural, que consistirán en realización de actividades 
socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre la juventud; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de los y las jóvenes; 
fomento de la práctica del deporte entre la juventud. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí  No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
 

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 555.308,91 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 1.851.029,70 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 
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Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 1.851.029,70 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 7 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 7 pymes 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 84.523 (60%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de ejecución del proyecto Número de empresas apoyadas. Valor previsto 7 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto Número de empleos creados a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 11 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto Número de empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 41 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados. 

Valor previsto 60% 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la conservación del 
medio ambiente. 

Valor previsto 7 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la lucha contra el 
cambio climático. 

Valor previsto 7 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de empresas de mujeres y/o de jóvenes creadas o mantenidas a 
través de los proyectos apoyados. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad 
con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 
702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad 
económica y que deberán tener la consideración de PYME una vez 
comenzada ésta. 

Costes elegibles 

Podrán ser elegibles las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45.2 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos de consultorías, así como los requeridos 
para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.  
Cuando las ayudas estén destinadas a inversiones, los gastos elegibles se limitarán a: 
a) la construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles;  b) la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo 
hasta el valor de mercado del producto; c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de ar- quitectos, ingenieros y asesores, 
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honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos 
elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 
No serán elegibles, los gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, tampoco  los gastos excluidos 
de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada, ni los gastos de personal (nóminas y seguridad social), ni los bienes y equipos de segunda mano. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 
El porcentaje de ayuda será del 30% del gasto total elegible.  Las ayudas se 
concederán como ayudas de mínimis, de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº. 1407/2013.  

Presupuesto previsto 555.308,91 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Convocatoria 
Convocatoria anual, año  2017, 2018 y 
2020-1ª . 

Correspondencia FEADER Prioridad 6 y áreas focales 6 b y 6 a. 

Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. 

Referencias normativas 

Orden de 23 de Noviembre de 2017,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Punto 9. Creación y mejora de la 
competitividad y sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural. 

PROYECTO PROGRAMADO 3 FORMACIÓN, INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 1. Contribuye a los objetivos transversales de empleo, innovación, conservación del medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo éstos objetivos específicos del proyecto. 

Objetivo/s del proyecto 

Los objetivos del proyecto son formar, informar y  promocionar conocimientos que contribuyan al desarrollo económico del territorio y mejoren el rendimiento global de las empresas, así 
como contribuir a la consecución de los objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• OE1.1  Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y de jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 
• OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 
• OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio ambiente. 
• OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el cambio climático. 
• OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes.  
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Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información y promoción, destinadas a compartir conocimientos relacionados con el desarrollo 
económico y social del medio rural, incluyendo la innovación social, la conservación del  patrimonio rural y medioambiental, así como la lucha contra el cambio climático.  
No serán elegibles las actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de enseñanza secundaria o superior o proyectos que supongan 
la organización y el desarrollo de actividades de formación, información y promoción cuando la persona beneficiaria sea una empresa que desarrolla actividades económicas y los tipos de 
proyectos citados sean el objeto social de dicha empresa. Tampoco podrán ser elegibles las actuaciones destinadas o vinculadas al sector agrario, alimentario y/o forestal.  
Los proyectos deberán ser siempre productivos y deberán contribuir  a la lucha contra el cambio climático o a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre éste, mediante la 
integración de alguno de los aspectos  recogidos en el apartado “Contribución a la lucha contra el cambio climático” de la ficha. 
El desarrollo de las actividades formativas/informativas será de carácter productivo cuando: 
-La persona beneficiaria sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 
702/2014, debiendo estar dirigida la formación, a la capacitación de los propios trabajadores, miembros o socios de la persona beneficiaria. 
-La persona beneficiaria sea una entidad sin ánimo de lucro pudiendo estar las actividades formativas, destinadas a la capacitación de personas trabajadoras de empresas. 
La organización, desarrollo y/o participación en actividades promocionales, incluyendo la organización y participación en campañas publicitarias, ferias comerciales u otro tipo de eventos 
será de carácter productivo, cuando  las actividades y los gastos subvencionados estén destinados a desarrollar actividades de publicidad y de promoción de productos, servicios o marcas 
comerciales de carácter económico. 

 Justificación No procede. 

Contribución a  la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 
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Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la formación e 
información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; edición de material 
divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; asistencia técnica en materia de 
género; implantación de planes de igualdad. 
•Formación para la igualdad en el empleo, que consistirán en formación destinada a mujeres 
para facilitar su incorporación al mercado laboral; formación para hombres y mujeres en 
sectores económicos y ámbitos productivos en los que cada una de dichas poblaciones estén 
sub-representadas;  formación para la capacitación de las mujeres para la participación en la 
toma de decisiones y la asunción de puestos de responsabilidad.; formación que contemple 
criterios con enfoque de género. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de asesoramiento 
laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del autoempleo y actuaciones 
de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para mujeres, entendido este como 
creación, consolidación o mejora de puesto directivo para mujeres, consolidación de empleo de 
mujeres con contratos que pasen de temporal a indefinidos, mejora de empleo de mujeres con 
contratos que pasen de tiempo parcial a jornada completa, creación de empleo de mujeres con 
contratos que supongan el aumento del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de información y 
difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la conciliación; creación de 
nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los servicios existentes para la 
conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas laborales flexibles. 
•Fomento de la participación social de las mujeres, que consistirán en fomento del 
asociacionismo; apoyo a las asociaciones que recojan entre sus fines la lucha por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; fomentar la participación social de las mujeres en 
aquellos sectores de la sociedad en los que su presencia sea menor; dinamización social de las 
mujeres rurales.  
•Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres rurales, que consistirán en 
realización de estudios para conocer la situación y posición de las mujeres de la comarca, así 
como sus necesidades y demandas, en diferentes sectores; actuaciones que tengan como fin 
mostrar la aportación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida local y comarcal: social, 
político, económico y cultural. 
•Ocio y tiempo libre con enfoque de género, que consistirán en realización de actividades 
socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre las mujeres; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de las mujeres; diseño de 
actividades deportivas con enfoque de género.  
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora positivamente 
la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por otro lado, se dará 
también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo de mujeres. 
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Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Educación en valores de la juventud rural, que consistirán en cursos, talleres, campañas, 
jornadas, etc. para la formación e información de los y las jóvenes del mundo rural; edición 
de material divulgativo y difusión para la información y formación de los y las jóvenes. 
•Formación para la juventud rural, que consistirán en formación destinada a jóvenes para 
facilitar su incorporación al mercado laboral; otra formación que se considere necesaria para 
los y las jóvenes de la comarca. 
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
•Dinamización y participación social de la juventud rural, que consistirán en servicios de 
asesoramiento y atención a la juventud rural; asociacionismo y voluntariado; dinamización 
de la juventud rural;  
•Visibilización y ampliación del conocimiento sobre la juventud, que consistirán en 
realización de estudios sobre la situación, necesidades y demandas, así como la 
problemática de la población joven; actuaciones para mostrar la aportación de la juventud a 
la comarca. 
•Ocio y tiempo libre para la juventud rural, que consistirán en realización de actividades 
socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre la juventud; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de los y las jóvenes; 
fomento de la práctica del deporte entre la juventud. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes.  

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 69.052,28 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 92.069,71 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 92.069,71 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 3 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 
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Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 1 pyme y 2 otros 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 28.174 (20%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de ejecución del proyecto Número de empresas apoyadas. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto Número de empleos creados a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 0 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto Número de empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 0 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados. 

Valor previsto 20% 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la conservación del 
medio ambiente. 

Valor previsto 3 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la lucha contra el 
cambio climático. 

Valor previsto 3 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de empresas de mujeres y/o de jóvenes creadas o mantenidas a 
través de los proyectos apoyados. 

Valor previsto 0 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que vayan a organizar o participar en los tipos de 
actividades contempladas en  el apartado "Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones". Cuando la persona beneficiaria sea una 
empresa de conformidad con la definición establecida en el artículo 1 del 
Anexo I del Reglamento (UE) 702/204, dicha empresa deberá tener la 
consideración de PYME tal y como se definen en el Anexo citado. Asimismo, 
podrán ser personas beneficiarias las personas físicas que vayan a ejercer 
una actividad económica mediante la puesta en marcha de una PYME, 
debiendo estar creada la misma con anterioridad al momento en el que se 
vaya a desarrollar el proyecto subvencionado. 
Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las 
personas físicas participantes en las actividades, sino que éstas se 
destinarán a la entidad organizadora o prestadora. 
No podrán ser beneficiarias aquellas personas o entidades relacionadas con 
los sectores agrícola, ganadero, forestal y alimentario. En el caso de las 
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actividades de formación, la persona beneficiaria o, en su caso, la persona 
que vaya a prestar la formación, deberá contar con la experiencia y 
cualificación adecuada para el desarrollo de ésta, debiendo acreditar que ya 
ha realizado, como mínimo, una actividad de igual o similares 
características (temática y número de horas). 

Costes elegibles 

Para los proyectos de organización de las actividades descritas anteriormente, serán elegibles, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el 
asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad, incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, 
aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el 
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como 
los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la 
participación en una actividad serán elegible, entre otros, los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de 
elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación.  
No serán gastos elegibles los gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, los gastos excluidos de 
conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 8 de la Orden citada. Los gastos elegibles no podrán suponer la adquisición de activos duraderos, salvo que esté suficientemente 
justificado según las necesidades del proyecto y sean necesarios para el correcto desarrollo de éste. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 
El  porcentaje de ayuda será del 75% del gasto total elegible.  Las ayudas 
se concederán como ayudas de mínimis, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº. 1407/2013.  

Presupuesto previsto 69.052,28 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7).  

Temporalización estimada 

Convocatoria 
Convocatoria anual, año 2017, 2018 y 2020-
1ª. 

Correspondencia FEADER Prioridad 6 y áreas focales 6 b y 6 a. 

Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 10. 

Referencias normativas 

Orden de 23 de Noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Punto 8. Formación, información, 
promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.                                                                                          

PROYECTO PROGRAMADO 4 
APOYO A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS 
Y ALIMENTARIOS. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 1. Contribuye a los objetivos transversales de empleo, innovación, conservación del medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo estos objetivos específicos del proyecto. 



 

422 
 

Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es crear y mejorar el rendimiento global de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, así como contribuir a 
la consecución de los objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• OE1.1  Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y de jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 
• OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 
• OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio ambiente. 
• OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el cambio climático. 
• OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Inversiones destinadas o que afecten  a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del anexo I del Tratado (se excluyen los productos de la pesca y la 
acuicultura) o del algodón, pudiendo ser el resultante del proceso de transformación, un producto no contemplado en dicho anexo, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b) 
del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.  
Podrán ser elegible, los proyectos destinados o que afecten a: 
-Comercio al por mayor de productos agrarios o los derivados de la transformación de los anteriores. 
-Transformación, elaboración y envasado  de vinagres (excepto el vinagre de vino), de aceites de oliva, de confituras y mermeladas, de conservas de frutas y de productos hortofrutícolas, de 
jugos, de zumos, de pan, de pastelería, de quesos, de productos cárnicos, de productos lácteos, alcoholes, esencias, miel y cervezas. 
-Transformación, elaboración y envasado de productos del vino, siempre que el proyecto no esté contemplado entre las posibilidades recogidas en la Sección 4ª del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
Los proyectos deberán ser siempre de carácter productivo y contribuir a la lucha contra el cambio climático o a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre éste, mediante la 
integración de alguno de los aspectos  recogidos en el apartado “Contribución a la lucha contra el cambio climático” de la ficha.  
La inversión elegible de los proyectos no podrá ser superior a 100.000,00 euros. 
No serán elegibles los proyectos en el sector del comercio minorista, los que exclusivamente contengan mejoras y/o implantación de sistemas de generación de valor añadido y 
competitividad (implantación sistemas certificados de huella hídrica, huella de carbono y defensa alimentaria, “food defense”) y los que estén destinados exclusivamente a la implantación 
de los siguientes sistemas de gestión de calidad y/o mejora de trazabilidad: a) Implantación de los siguientes sistemas de gestión de la calidad de proceso: conjunto de normas ISO9000 e 
ISO 22000.  b)Implantación de los siguientes sistemas de gestión de la calidad de productos: Producción Integrada, Producción Ecológica, UNE 155000, Protocolos privados de calidad: 
BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), GLOBAL-GAP (antes Eurep-Gap), Nature’s Choice. c) Mejora del sistema de trazabilidad de la empresa. 

Justificación 

En el proceso participativo se ha detectado la necesidad de apoyar a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, así viene recogido 
en nuestro análisis DAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro territorio, concretamente en: 
D.T.2. Débil penetración en nuevos mercados de los productos de la agricultura mediterránea.  
D.T.3. Escasa rentabilidad de productos como la vid, el olivo o el cereal.  
D.T.5. Pérdida del valor añadido por la venta a granel de los productos tradicionales.  
D.T.7. Problema de organización y coordinación de las empresas del sector, que impide aunar esfuerzos y promover sinergias y economías de escala.  
D.T.8. Escasa implantación de agroindustria asociada a la agricultura mediterránea.  
D.T.10. Desconocimiento por parte del sector de las redes de distribución y comercialización de los productos transformados, lo que es un freno para el desarrollo de nuevos productos.  
D.T.15. Producción muy perecedera en algunas variedades de berries.  
D.T.16. Insuficiente nivel integración en grandes plataformas de comercialización.  
D.T.17. Escasa tecnificación de los procesos en la agricultura tradicional.  
D.T.18. Bajo nivel de producción en la agricultura tradicional para poder acceder a los mercados.  
D.T.19. Poca implantación de sistemas de gestión de calidad. En el sector agrícola.  
D.T.20. Escasez de inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  
D.T.21. Deficiente comercialización del producto (viñedo y cereal).  
D.T.22. Exceso de producción con bajos niveles de control de calidad, en la agricultura intensiva  
A.T.2. Fuerte competencia a la agricultura mediterránea en entornos cercanos que están especializándose e integrándose en grandes plataformas de comercialización y adquisición de 
suministros.  
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A.T.7. Aumento de las explotaciones agrarias de países emergentes con precios muy competitivos. 
A.T.8. La imagen de la fresa como producto estrella se ha perdido en los últimos años, perdiendo también el valor en el mercado. 
A.T.10. Competitividad de países subdesarrollados por las condiciones laborales de los trabajadores.  
A.T.11. Asociación de la imagen de la fresa onubense con la contaminación ambiental en medios de comunicación extranjeros.  
A.T.19. Imagen externa de la comarca asociada a la generación de productos primarios y no a la transformación.  
F.T.1. Las empresas están muy concentradas territorialmente, lo que podría facilitar la coordinación.  
F.T.2. El clima de la zona hace posible la producción temprana, lo que da ventajas con respecto a otros territorios.  
F.T.4. El sector genera una gran cantidad de empleos.  
F.T.5. El cooperativismo es muy relevante como forma de organización y cooperación empresarial.  
F.T.6. La importancia económica, social y medioambiental de la agricultura tradicional.  
F.T.8. La presencia de una Denominación de Origen del vino y del vinagre.  
F.T.9. La posibilidad de comercializar a través de las cooperativas supone un ahorro en los costes (viñedo).  
F.T.13. Existencia en el territorio de materias primas agrícolas y forestales abundantes  
O.T.2. Los berries tienen características que los relacionan con numerosos beneficios ligados a la salud, la imagen y el bienestar.  
O.T.3. La Asociación para el Desarrollo del Sistema Productivo Vinculado a la Agricultura Onubense (Centro Tecnológico de la Agroindustria ADESVA) es un factor de relevancia en el sector 
que puede facilitar la innovación apoyando el desarrollo de nuevos productos y mejorando los procesos.  
O.T.4. Aumento de la demanda de productos de IV y V gama. 
O.T.8. La incipiente industria agroalimentaria con capacidad de expansión.  
O.T.9. Existencia de un sector agrícola pujante que demanda gran cantidad de insumos.  
O.T.14. Existencia de redes comerciales internacionales establecidas por el sector primario.  
Del mismo modo, también está recogido en las necesidades territoriales a abordar en nuestra Estrategia: 
N.1. Diversificación de la estructura económica, priorizando la creación y modernización de empresas agroalimentarias, de nuevas tecnologías, de medio ambiente, de energías renovables, 
de transformación, de turismo y de servicios de proximidad.  
N.2. Entorno favorable para la creación de empresas, asociado a los valores de sostenibilidad, igualdad, calidad, identidad territorial, etc.  
N.20. Puesta en valor de los productos existentes, especialmente los identitarios de la comarca, impulso para la obtención de otros nuevos y mejora de su comercialización.  
N.21. Optimización de la promoción y de la información sobre la oferta de recursos y productos, identificándolos con la imagen de calidad que le aporta la singularidad del territorio.  
Destacar también, que en la definición de la innovación para la ZRL en nuestra Estrategia, establecida durante el proceso participativo, se ha incluido la actividad agroalimentaria como uno 
de los subsectores prioritarios para el desarrollo de la comarca. 
Con el objeto de evitar solapamientos con otras líneas de ayudas del PDR-A, en este proyecto, exclusivamente se apoyarán inversiones que no pueden beneficiarse de las ayudas 
contempladas en las convocatorias para la sub-medida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que son inversiones inferiores a 100.000 € y nunca operaciones 
para mejoras e implementación de proyectos que exclusivamente contengan:  
• Inversiones para mejoras e implantación de sistemas de generación de valor añadido y competitividad: implantación sistemas certificados de huella hídrica, huella de carbono y defensa 
alimentaria, “food defense”.  
• Implantación de los siguientes sistemas de gestión de calidad y/ o mejora de trazabilidad:  
1. Implantación de los siguientes sistemas de gestión de la calidad de proceso: conjunto de normas ISO 9000 e ISO 22000.  
2. Implantación de los siguientes sistemas de gestión de la calidad de productos: Producción Integrada, Producción Ecológica, UNE 155000, Protocolos privados de calidad: BRC (British 
Retail Consortium), IFS (International Food Standard), GLOBAL-GAP (antes Eurep-Gap), Nature’s Choice.  
3. Mejora del sistema de trazabilidad de la empresa.  
Con respecto a las inversiones en el sector vitivinícola y de conformidad con lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, podrán ser apoyadas siempre que 
no dispongan de dotación presupuestaria del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018.  
El GDR establecerá los mecanismos necesarios durante la ejecución de la EDL para evitar doble financiación irregular de este tipo de proyectos. Además, si durante el periodo de ejecución 
de la EDL, se ve cubierta la necesidad a través de las líneas de ayuda del PDR-A, por cambio en la normativa reguladora de la sub-medida 4.2 del PDR-A, se modificará la EDL, y se utilizará 
el presupuesto previsto para incrementar las partidas de los proyectos cuyo fin no sea la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios que puedan requerirlo.                                                                                                   



 

424 
 

                                                                                                                                                                                                                                 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
 
 Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
edición de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; 
asistencia técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del 
autoempleo y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para 
mujeres, entendido este como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para 
mujeres, consolidación de empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a 
jornada completa, creación de empleo de mujeres con contratos que supongan el aumento 
del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la 
conciliación; creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los 
servicios existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas 
laborales flexibles. 
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Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo 
de mujeres. 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 555.308,91 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 1.110.617,82 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 1.110.617,82 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 9 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, Pymes y 
otros).  

Valor previsto 9 pymes 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 105.654 (75%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de ejecución del proyecto Número de empresas apoyadas. Valor previsto 9 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 8 de ejecución del proyecto Número de explotaciones y beneficiarios apoyados. Valor previsto 9 beneficiarios 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto Número de empleos creados a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 10 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 
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Indicador 2 de resultado del proyecto Número de empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 311 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados. 

Valor previsto 75% 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 9 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la conservación del 
medio ambiente. 

Valor previsto 9 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la lucha contra el 
cambio climático. 

Valor previsto 9 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de empresas de mujeres y/o de jóvenes creadas o mantenidas a 
través de los proyectos apoyados. 

Valor previsto 2  
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad 
con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 
702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad 
económica y que deberán tener la consideración de PYME una vez 
comenzada ésta. 

Costes elegibles 

Podrán ser elegibles  las inversiones de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. Los gastos elegibles se limitarán a: a) la construcción, 
adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; b) la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de 
mercado del producto; c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 
al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, 
atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b); d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.  
No serán gastos elegibles los gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,  los gastos excluidos 
de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 3 de la Orden citada y los bienes y equipos de segunda mano. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 

El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.  Asimismo, 
cuando las inversiones estén destinadas a la transformación de productos 
agrarios o del algodón y el producto resultante de dicho proceso no esté 
contemplado en el Anexo I del Tratado, la ayuda se concederá como ayuda 
de mínimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. 

Presupuesto previsto 555.308,91 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7). 
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Temporalización estimada 

Convocatoria 
Convocatoria anual, año 2017, 2018 y 2020- 
1ª. 

Correspondencia FEADER Prioridad 6 y áreas focales 6 b y 6 a  y prioridad 3 y área focal 3 a. 

Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. 

Referencias normativas 

Orden de 23 de Noviembre de 2017,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Punto 3. Creación y mejora de la 
competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios. 

PROYECTO PROGRAMADO 5 
APOYO A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
FORESTALES. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 1. Contribuye a los objetivos transversales de empleo, innovación, conservación del medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo éstos objetivos específicos del proyecto. 

Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es crear y mejorar el rendimiento global de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos forestales, así como contribuir a la 
consecución de los objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• OE1.1 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y de jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 
• OE1.2. Impulsar la innovación en todos los sectores productivos de la comarca. 
• OE1.3. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la conservación del medio ambiente. 
• OE1.4. Implicar a los sectores productivos de la comarca en la en la lucha contra el cambio climático. 
• OE1.5. Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a la creación de nuevas empresas y a la mejora de las ya existentes, a través de inversiones cuyo fin sean la transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales con el fin último de incrementar su valor, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. Cuando la iniciativa esté relacionada con la 
utilización de la madera como materia prima o fuente de energía, las ayudas se limitarán a las inversiones relacionadas con las operaciones previas a la transformación industrial de esta. 
Serán subvencionables el comercio al por mayor de productos forestales, la preparación industrial de la madera (tala, transporte, descortezamiento, aserrado, cepillado, lavado, pulido, 
almacenamiento, secado y tratamiento de protección de la madera), y la fabricación de biomasa forestal. 

Justificación 

En el proceso participativo se ha detectado la necesidad de apoyar a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos forestales, así viene recogido en nuestro 
análisis DAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro territorio, concretamente en: 
D.T.24. Escasa tradición industrial en la comarca.  
A.T.49. Cercanía a una importante industria celulosa que ha ocasionado que se realicen plantaciones masivas de especies invasivas (eucaliptos).  
F.T.13. Existencia en el territorio de materias primas agrícolas y forestales abundantes.  
F.T.37. Existencia de un amplio y diverso patrimonio natural amparado por figuras de protección ambiental, lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad y el paisaje y en el que 
se incluye un espacio de primer nivel, El Parque Nacional de Doñana.  
F.T.39. Aumento paulatino de la sensibilización con el cuidado del medio ambiente, tanto del empresariado como de la población en general.  
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F.T.41. Potencial recreativo de las masas forestales.  
O.T.24. Demanda creciente de servicios relacionados con las energías renovables.  
O.T.41. Desarrollo de programas específicos por parte de las administraciones públicas para sustituir progresivamente las especies tóxicas (Eucalyptusspp) por otras autóctonas.  
Del mismo modo, también está recogido en las necesidades territoriales a abordar en nuestra Estrategia: 
N.1. Diversificación de la estructura económica, priorizando la creación y modernización de empresas agroalimentarias, de nuevas tecnologías, de medio ambiente, de energías renovables, 
de transformación, de turismo y de servicios de proximidad.  
N.2. Entorno favorable para la creación de empresas, asociado a los valores de sostenibilidad, igualdad, calidad, identidad territorial, etc.  
N.8. Compatibilización del desarrollo socioeconómico con la conservación medioambiental.  
N.14. Control de la contaminación y mejora de la gestión de los residuos para su aprovechamiento como generadora de actividad económica.  
La transformación y comercialización forestal es un sector con un gran potencial endógeno en nuestra comarca y, sin embargo, poco desarrollado en el territorio e insipiente, lo que podría 
suponer una dificultad para poder recibir ayudas dentro de las posibles convocatorias de la sub-medida 8.6 del PDR-A 2014-2020. Además, según conversaciones mantenidas con la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva, se nos informa de que no existe intención de convocar las ayudas de la sub-medida 8.6 del PDR-A 2014-2020 de forma inmediata, 
con lo que se hace necesario apoyar este tipo de empresas a través de nuestra estrategia. El GDR establecerá los mecanismos necesarios durante la ejecución de la EDL para evitar doble 
financiación irregular de este tipo de proyectos. Además, si durante el periodo de ejecución de la EDL, se ve cubierta la necesidad a través de las líneas de ayuda del PDR-A, se modificará 
la EDL y se utilizará el presupuesto previsto para incrementar las partidas de los proyectos cuyo fin no sea la transformación y comercialización de productos forestales que puedan 
requerirlo. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Si X No   Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
- Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores, a los proyectos, operaciones, 
beneficiarios, costes subvencionados o cuantías y porcentajes de ayuda.                                                                                                                                 
Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 
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Pertinente al género Si X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
edición de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; 
asistencia técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del 
autoempleo y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para 
mujeres, entendido este como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para 
mujeres, consolidación de empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a 
jornada completa, creación de empleo de mujeres con contratos que supongan el aumento 
del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la 
conciliación; creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los 
servicios existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas 
laborales flexibles. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo 
de mujeres. 

Impacto en la población joven Si X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 135.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 
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Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 337.500,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 337.500,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, Pymes y 
otros).  

Valor previsto 2 pymes 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 21.130 (15%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de ejecución del proyecto Número de empresas apoyadas. Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto Número de empleos creados a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto Número de empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 10 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados. 

Valor previsto 15% 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la conservación del 
medio ambiente. 

Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que se implican en la lucha contra el 
cambio climático. 

Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de empresas de mujeres y/o de jóvenes creadas o mantenidas a 
través de los proyectos apoyados. 

Valor previsto 0 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad 
con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 
702/2014.  

Costes elegibles Serán subvencionables exclusivamente las inversiones de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. 
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Porcentaje o cuantía de ayuda 
El porcentaje de ayuda será del 40% del gasto total subvencionable.  Las 
ayudas se acogerán a las categorías de ayudas exentas establecidas en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) nº 702/2014.  

Presupuesto previsto 135.000,00 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Convocatoria Convocatoria anual, año 2017. Correspondencia FEADER Prioridad 6 y áreas focales 6 b y 6 a. 

Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. 

Referencias normativas 

Correspondencia con la tipología y subtipologia de proyectos subvencionables del Anexo I de la Orden de 23 de Noviembre de 2017: 4 b. Creación y mejora de la competitividad y de la 
sostenibilidad de las actividades de transformación y comercialización de productos forestales. 
Reglamento (UE) nº702/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1702/2014 y PDR-A 2014-2020. Toda la normativa se encuentra 
disponible  en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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OBJETIVO GENERAL 2. AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMARCA A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS, DE LA VALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO Y DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS A IDENTIDAD COMARCAL, DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE LA INNOVACIÓN. 

FINANCIACIÓN PREVISTA 1.634.506,89 € INDICADORES DE RESULTADO POR 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

HITO 31 
DIC 2018 

HITO 31 
DIC 2020 

META 31 
DIC 2023 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•OE2.1. Mejorar y ampliar la red de infraestructuras y dotaciones de los municipios y 
conservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la comarca y los entornos 
urbanos, con criterios de igualdad y sostenibilidad. 

Número de proyectos apoyados de 
infraestructuras, dotaciones o de puesta en 
valor del patrimonio de la comarca y los 
entornos urbanos. 

4   12 20 

Porcentaje de población rural que se beneficia 
de servicios/infraestructuras mejorados a 
través de los proyectos apoyados. 

19% (Mujeres 
y hombres) 

60% (Mujeres 
y hombres) 

100% 
(Mujeres y 
hombres) 

•OE2.2. Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 
jóvenes. 

Número de empleos creados a través de los 
proyectos apoyados. 

0 0 1 

•OE2.3. Impulsar la innovación. 
Número de proyectos apoyados que impulsan 
la innovación. 

1 1  6 

•OE2.4. Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su 
patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes. 

Número de proyectos apoyados que fomentan 
la identidad comarcal y promocionan el 
territorio. 

2 2 10 

•OE2.5. Fomentar la cualificación profesional de la población, especialmente de mujeres y 
jóvenes. 

Número total de participantes de actividades 
de formación formados a través de los 
proyectos apoyados (Subdivisión por sexo. 
Incluir año de nacimiento). 

6 M y 4 H 
15 M y 10 H 
(entre ellos, 
3 jóvenes) 

42 M y 28 H 
(entre ellos, 
6 jóvenes) 

•OE2.6 Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental. 
Número de proyectos apoyados que 
sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

6 20 39 

•OE2.7. Sensibilizar a la población en valores asociados a  la lucha contra el cambio 
climático. 

Número de proyectos apoyados que 
sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio 
climático. 

6 20 39 

•OE2.8. Fomentar la participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Número de proyectos apoyados que fomentan 
la participación especialmente entre las 
mujeres y los jóvenes y promuevan la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

2 4 12 
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PROYECTO PROGRAMADO 1 
APOYO A LA DOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS, ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS.  

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2. Contribuye a los objetivos transversales de innovación, lucha contra el cambio climático, conservación del medio ambiente e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, siendo éstos, además de otros, objetivos específicos del proyecto. 

Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto son contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio y a la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la consecución de los objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                    
• OE2.1. Mejorar y ampliar la red de infraestructuras y dotaciones de los municipios y conservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la comarca y los entornos urbanos, 
con criterios de igualdad y sostenibilidad. 
• OE2.3. Impulsar la innovación. 
• OE2.4. Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes. 
• OE2.6 Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental. 
• OE2.7. Sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático. 
• OE2.8. Fomentar la participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a:  
a) La creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales y su entorno, así como para la prestación de servicios 

relacionados con el desarrollo económico, social, medioambiental y la mejora de la calidad de vida.  
Podrán ser elegible las inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios relacionados con la educación, la cultura, el deporte, los servicios sociales, el ocio, las nuevas tecnologías, 
los servicios de proximidad, los servicios a la infancia, el medio ambiente, el urbanismo, el turismo, el empleo y el desarrollo local: centros o aulas de formación, escuelas de música, de 
baile o de deporte, centros juveniles, de dinamización socioculturales o de apoyo a emprendedores, bibliotecas, teatros, gimnasios, piscinas, pistas deportivas, museos, guarderías, parques 
infantiles, plazas, jardines, viales, senderos, carriles bicis, cementerios, tanatorios, polígonos industriales, viveros de empresas, áreas de servicios, electrificación, iluminación y otros 
suministros, acceso a internet, climatización, señalización, eliminación de barreras arquitectónicas, soterramiento de contenedores, páginas web, tematización de edificios o de ferias, 
edificio o salón de usos múltiples, sedes sociales. 

 
b) La realización de estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación, 

recuperación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural. Entre las actividades indicadas, serán elegibles las iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio 
climático y la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste,  incluyendo las iniciativas que fomenten la reducción de emisiones de CO2, actuaciones para la 
eficiencia energética consistentes en envolventes térmicas eficientes para los edificios, instalaciones eléctricas, de iluminación, de potabilización, fotovoltaicas, solares para ACS o 
térmicas, peatonalización de calles, carriles bicis, rutas escolares seguras y aparcamientos disuasorios. 

En relación al patrimonio rural, se considerará la definición del mismo establecida en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
No serán elegibles los proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del sector de la producción agraria, forestal, agroindustrial o de la industria 
forestal y los proyectos que impliquen inversiones de conservación ambiental u otro tipo de patrimonio rural, en explotaciones agrarias o forestales donde se desarrollen actividades 
productivas . 
 Los proyectos deberán ser siempre de carácter no productivo y contribuir a la lucha contra el cambio climático o a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre éste, 
mediante la integración de alguno de los aspectos recogidos en el apartado “Contribución a la lucha contra el cambio climático” de la ficha.  
Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público. Para justificar dicho carácter se podrá 
presentar, entre otros, un plan de apertura al público, un plan de comunicación, un programa de visitas o programa de actividades u otros mecanismos que aseguren la difusión y/o uso 
público. 
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Las inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al desarrollo económico del territorio deberán estar disponibles para todas las personas o entidades que, en función de las 
características del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, podrá establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure el uso temporal, 
compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o servicios subvencionados. 
Cuando la persona beneficiaria sea una administración pública, cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras, equipamientos o 
servicios subvencionados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública aplicables. 
Cuando como consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el precio que la administración beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero 
como contrapartida a la explotación citada anteriormente, deberá corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo del proyecto subvencionado. 

Justificación No procede. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
                                                                                                                              
Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
edición de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; 
asistencia técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del 
autoempleo y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para 
mujeres, entendido este como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para 
mujeres, consolidación de empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a 
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jornada completa, creación de empleo de mujeres con contratos que supongan el aumento 
del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la 
conciliación; creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los 
servicios existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas 
laborales flexibles. 
•Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres rurales, que consistirán en 
realización de estudios para conocer la situación y posición de las mujeres de la comarca, 
así como sus necesidades y demandas, en diferentes sectores; actuaciones que tengan 
como fin mostrar la aportación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida local y 
comarcal: social, político, económico y cultural. 
•Ocio y tiempo libre con enfoque de género, que consistirán en realización de actividades 
socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre las mujeres; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de las mujeres; diseño 
de actividades deportivas con enfoque de género.  
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo 
de mujeres. 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Educación en valores de la juventud rural, que consistirán en cursos, talleres, campañas, 
jornadas, etc. para la formación e información de los y las jóvenes del mundo rural; edición 
de material divulgativo y difusión para la información y formación de los y las jóvenes. 
•Formación para la juventud rural, que consistirán en formación destinada a jóvenes para 
facilitar su incorporación al mercado laboral; otra formación que se considere necesaria para 
los y las jóvenes de la comarca. 
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
•Dinamización y participación social de la juventud rural, que consistirán en servicios de 
asesoramiento y atención a la juventud rural; asociacionismo y voluntariado; dinamización 
de la juventud rural;  
•Visibilización y ampliación del conocimiento sobre la juventud, que consistirán en 
realización de estudios sobre la situación, necesidades y demandas, así como la 
problemática de la población joven; actuaciones para mostrar la aportación de la juventud a 
la comarca. 
•Ocio y tiempo libre para la juventud rural, que consistirán en realización de actividades 
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socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre la juventud; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de los y las jóvenes; 
fomento de la práctica del deporte entre la juventud. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 1.158.534,19 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 1.158.534,19 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 1.158.534,19 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 20 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 
16 organismo públicos y 3 

entidades privadas sin ánimo 
de lucro 

Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 140.871 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados de infraestructuras, dotaciones o de puesta 
en valor del patrimonio de la comarca y los entornos urbanos. 

Valor previsto 20 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto 
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados a través de los proyectos apoyados. 

Valor previsto 100% 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 4 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 
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Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 20 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 20 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la participación 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto no productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas jurídicas, públicas o 
privadas sin ánimo de lucro que vayan a desarrollar los tipos de actividades 
contempladas en el apartado "Descripción del proyecto y enumeración de 
operaciones". 

Costes elegibles 

Podrán ser elegibles, entre otros, las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art 45.2 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, así como gastos salariares, gastos de 
consultorías y/o los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos servicios, productos, procesos y tecnologías. 
Cuando las ayudas se destinen a inversiones, los gastos se limitarán a los siguientes: a) la construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles; b) 
la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto; c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en 
las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los 
estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y 
b); d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 
Cuando el proyecto esté destinado a la organización y/o desarrollo de eventos, no será elegible la adquisición de activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente necesaria 
para la ejecución del proyecto subvencionado. Tampoco serán elegibles los gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, los gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 10 y 11 de la Orden citada y  los bienes y equipos de segunda mano. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 

El  porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible, salvo en el 
caso de administraciones públicas que será del 100%.  
La cuantía máxima acumulada por una misma persona beneficiaria y 
durante todo el periodo 2014-2020 será: 

- Ayuntamientos y mancomunidades: 50.000,00 € 
- Para el resto de personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo 

de lucro: 10.000,00 € 

Presupuesto previsto 1.158.534,19 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Convocatoria 
Convocatoria anual, año 2017, 2018 y 2020- 
1ª. 

Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 

Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9,  1, 5, 6 y 8. 
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Referencias normativas 

Orden de 23 de Noviembre de 2017,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Punto 10.  Modernización y adaptación de 
los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural. Punto 11. Conservación y 
protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático. 

PROYECTO PROGRAMADO 2 FORMACIÓN, PROMOCIÓN, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MEDIO RURAL. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2. Contribuye a los objetivos transversales de empleo, innovación, lucha contra el cambio climático, conservación del medio ambiente e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo éstos, además de otros, objetivos específicos del proyecto. 

Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto son formar, informar, promocionar, sensibilizar y realizar acciones de participación que contribuyan al desarrollo endógeno y a la mejora de la calidad de vida en 
el medio rural, así como contribuir a la consecución de los objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                     
• OE2.2. Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y jóvenes. 
• OE2.3.  Impulsar la innovación. 
• OE2.4. Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes. 
• OE2.5. Fomentar la cualificación profesional de la población, especialmente de  mujeres y jóvenes. 
• OE2.6 Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental. 
• OE2.7. Sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático. 
• OE2.8. Fomentar la participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.                                                                                                                                                                                                                                  

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción y demostración,  o para el desarrollo de 
intercambios a través de jornadas, talleres, cursos, seminarios, foros de debate, eventos, estudios, encuentros, muestras, planes y campañas de promoción, actividades demostrativas e 
intercambios de experiencias destinados a la mejora de la calidad de vida, al fomento del tejido asociativo, a la participación ciudadana y a la integración de colectivos desfavorecidos, a 
potenciar la igualdad de género y juventud, a la inserción laboral, a la dinamización del territorio y al desarrollo endógeno de la comarca.   No serán elegibles las actividades destinadas al 
sector agrario, alimentario o forestal, ni  las actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de enseñanza secundaria o superior.  
Los proyectos deberán ser siempre de carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes aspectos:  
-La organización y desarrollo de actividades formativas deberá estar destinada a la población en general o a colectivos específicos (excluidos trabajadores de empresas concretas que 
participen de forma selectiva).   
-La organización y participación en actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) no podrá implicar que, a través del proyecto subvencionado, se costeen los gastos 

en que debiese incurrir para la promoción de sus productos o servicios, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida 
en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. Así, cuando existan empresas participantes en las actividades, los gastos 
subvencionados se limitarán a los de uso común por parte de todos los participantes en dichas actividades.  
-Cuando el proyecto esté destinado a la organización o participación en actividades de demostración, la actividad y los resultados de ésta deberán difundirse a todos los agentes interesados 
y no podrán estar destinados a una modernización directa y exclusiva de posibles empresas participantes. 
- La organización y el desarrollo de las actividades subvencionadas no podrá suponer un beneficio económico para la persona beneficiaria de la ayuda. Así, las posibles cuotas o ingresos 
obtenidos no podrán superar junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada. 
- La participación en las actividades subvencionadas deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos 
perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito 
para tener acceso a la actividad subvencionada. 
Los proyectos deberán contribuir a la lucha contra el cambio climático o a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre éste, mediante la integración de alguno de los 
aspectos recogidos en el apartado “Contribución a la lucha contra el cambio climático” de la ficha. 
Cuando los proyectos comprendan intercambios de experiencias, la duración de los mismos no podrá ser superior a 5 días. 
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Justificación No procede. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que persigue alguno de los 
siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
- Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 
- Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 
- Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 
- Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los 
recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 
- Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 
- Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 
 
Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se van a apoyar se 
contempla la contribución al cambio climático. 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto es pertinente a género ya que puede contribuir a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  
•Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán en: 
Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
edición de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; 
asistencia técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 
•Formación para la igualdad en el empleo, que consistirán en formación destinada a 
mujeres para facilitar su incorporación al mercado laboral; formación para hombres y 
mujeres en sectores económicos y ámbitos productivos en los que cada una de dichas 
poblaciones estén sub-representadas;  formación para la capacitación de las mujeres para la 
participación en la toma de decisiones y la asunción de puestos de responsabilidad.; 
formación que contemple criterios con enfoque de género. 
•Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del 
autoempleo y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para 
mujeres, entendido este como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para 
mujeres, consolidación de empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a 
jornada completa, creación de empleo de mujeres con contratos que supongan el aumento 
del número de mujeres en la plantilla de la entidad. 
•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la 
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conciliación; creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los 
servicios existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas 
laborales flexibles. 
•Fomento de la participación social de las mujeres, que consistirán en fomento del 
asociacionismo; apoyo a las asociaciones que recojan entre sus fines la lucha por la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; fomentar la participación social de las 
mujeres en aquellos sectores de la sociedad en los que su presencia sea menor; 
dinamización social de las mujeres rurales.  
•Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres rurales, que consistirán en 
realización de estudios para conocer la situación y posición de las mujeres de la comarca, 
así como sus necesidades y demandas, en diferentes sectores; actuaciones que tengan 
como fin mostrar la aportación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida local y 
comarcal: social, político, económico y cultural. 
•Ocio y tiempo libre con enfoque de género, que consistirán en realización de actividades 
socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre las mujeres; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de las mujeres; diseño 
de actividades deportivas con enfoque de género.  
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo 
de mujeres. 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la población joven ya que puede llevar a cabo algunas de las 
siguientes actuaciones:  
•Educación en valores de la juventud rural, que consistirán en cursos, talleres, campañas, 
jornadas, etc. para la formación e información de los y las jóvenes del mundo rural; edición 
de material divulgativo y difusión para la información y formación de los y las jóvenes. 
•Formación para la juventud rural, que consistirán en formación destinada a jóvenes para 
facilitar su incorporación al mercado laboral; otra formación que se considere necesaria para 
los y las jóvenes de la comarca. 
•Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización de 
asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la 
iniciativa empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para 
jóvenes,  entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de 
temporal a indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo 
parcial a jornada completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el 
aumento del número de jóvenes en la plantilla de la entidad. 
•Dinamización y participación social de la juventud rural, que consistirán en servicios de 
asesoramiento y atención a la juventud rural; asociacionismo y voluntariado; dinamización 
de la juventud rural;  
•Visibilización y ampliación del conocimiento sobre la juventud, que consistirán en 
realización de estudios sobre la situación, necesidades y demandas, así como la 
problemática de la población joven; actuaciones para mostrar la aportación de la juventud a 
la comarca. 
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•Ocio y tiempo libre para la juventud rural, que consistirán en realización de actividades 
socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre la juventud; puesta en marcha de 
actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de los y las jóvenes; 
fomento de la práctica del deporte entre la juventud. 
Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 174.400,69 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 183.579,67 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 183.579,67 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 14 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 
7 entidades privadas sin 

ánimo de lucro y 7 organismos 
públicos 

Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 105.653 (75%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto Número de empleos creados a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto Número de empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Valor previsto 0 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto Número de proyectos apoyados que impulsan la innovación. Valor previsto 2 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 5 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de resultado del proyecto 
Número total de participantes de actividades de formación formados a 
través de los proyectos apoyados (Subdivisión por sexo. Incluir año de 
nacimiento). 

Valor previsto 6 M y 4 H 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 
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Indicador 6 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 14 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 7 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 14 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 8 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la participación 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Valor previsto 8 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Productivo/No productivo Proyecto no productivo. Beneficiario/s 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas  jurídicas, públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, que vayan a organizar o participar en los tipos 
de actividades contempladas en el apartado "Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones". Cuando el proyecto esté destinado a la 
organización y desarrollo de actividades de formación, la persona 
beneficiaria o, en su caso, la persona que vaya a prestar la formación, 
deberá contar con la experiencia y cualificación adecuada para el desarrollo 
de ésta, debiendo acreditar que ya ha realizado, como mínimo, una 
actividad de igual o similares características (temática y número de horas). 

Costes elegibles 

Para los proyectos de organización de las actividades descritas anteriormente serán elegibles, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el 
asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, 
aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el 
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como 
los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la 
participación en una actividad serán elegibles, entre otros los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de 
elaboración o adquisición de material fungible, el alquiler de suelo o locales, la contratación de personal o servicios relacionados con la participación, el asesoramiento y la coordinación, la 
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad, incluyendo la elaboración o adquisición de material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones informáticas, la 
adecuación y acondicionamiento de espacios, la instalación de material, la prestación de servicios durante la participación de la actividad, el montaje y decoración de stands, así como los 
gastos del personal necesario para la participación. Todos los gastos deberán estar indubitadamente ligados o ser necesarios para la participación en la actividad. 
Serán gastos nos elegible los gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, los gastos excluidos de 
conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 8 de la Orden citada y los gastos para la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficiente justificado según las características 
del proyecto y sean necesarios para el correcto desarrollo de éste. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 

El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total elegible, salvo en el 
caso de administraciones públicas que será del 100%.  
La cuantía máxima de ayuda será: 

- Ayuntamientos y mancomunidades: 5.000,00 € 

- Para el resto de personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo 
de lucro: 2.000,00 € 

Presupuesto previsto 174.400,69 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para el proyecto (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada Convocatoria 
Convocatoria anual, año 2017, 2018 y 2020- 
1ª. 

Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 
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Finalización y pago Fecha límite 31/12/2022. Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9,  1, 5, 6, 8 y 10. 

Referencias normativas 

Orden de 23 de Noviembre de 2017,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Punto 8. Formación, información, 
promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.  

PROYECTO PROPIO DEL GDR 1 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DEL CONDADO DE HUELVA Y DE FOMENTO DE LA IDENTIDAD COMARCAL. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2 “Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, así como a los objetivos 

transversales relativos a igualdad de género y juventud, ya que se asegurará la participación en las actividades de la población femenina y de los jóvenes; y medio ambiente y lucha contra 

el cambio climático, ya que se utilizarán métodos dirigidos a conseguir un ahorro de recursos y de energía para la realización de las acciones. 

Objetivos del proyecto 

El objetivo es promocionar el patrimonio histórico del Condado de Huelva y de fomentar la identidad comarcal. Contribuye a los objetivos específicos: OE2.4.“Fomentar la identidad 

comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes”,  OE2.6.“Sensibilizar a la población en valores asociados a la 

protección medioambiental”, OE2.7. "Sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático” y OE2.8. "Fomentar la participación, especialmente entre las 

mujeres y los jóvenes, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya que se pondrá el valor el 

patrimonio de la comarca a través de los documentos históricos para lo que se digitalizarán  

de manera que no sea necesario en un futuro el uso de papel y de energía. Además, en 

todas las actividades que se lleven a cabo, se incluirán acciones de sensibilización en estos 

aspectos. 

Pertinente al género Sí  No X 
Resumen del análisis del 

impacto de género 
 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la juventud porque gran parte de las actividades de difusión y 

promoción del patrimonio histórico irán dirigidas específicamente a jóvenes con el objeto de 

fomentar el sentimiento de arraigo y de identidad cultural. 
 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
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Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 50.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 50.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 50.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, Pymes y 
otros).  

Valor previsto 1 GDR 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 140.871 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la participación 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Costes elegibles 

Serán subvencionable los costes de personal, asistencia técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de equipos y de 
inmuebles, material fungible, publicidad en medios de comunicación, seguros, permisos, dietas de los participantes y gastos 
generales que no puedan individualizarse. Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y 
verificable de imputación proporcional basado en el nº de trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de 
trabajadores del GDR. 

Presupuesto previsto 50.000,00 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Comienzo 2020-1ª Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 

Finalización y pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 5, y 6. 
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Referencias líneas de ayudas 
Línea de ayuda "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural." y "Conservación y protección del patrimonio 
rural y lucha contra el cambio climático". 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 2 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS IDENTITARIOS DEL CONDADO DE HUELVA. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2 “Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 
patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, así como a los transversales 
referidos a medio ambiente y a lucha contra el cambio climático. 

Objetivos del proyecto 

Los objetivos son Sensibilizar al empresariado sobre la importancia de relacionar sus productos con la imagen de la comarca, vinculándolos a la calidad y Promocionar el territorio y sus 
productos, contribuyendo al desarrollo de la comarca. Contribuye además a los objetivos específicos: OE2.4. “Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y 
su patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes”, OE2.6. "Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental" y OE2.7."Sensibilizar a la 
población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático". 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya que los productos 
identitarios del Condado de Huelva están ligados en su mayoría a la calidad y la 
sostenibilidad ambiental, por lo que, al llevar a cabo acciones de promoción de los mismos, 
se incidirá en las medidas dirigidas a la lucha contra el cambio climático. 

Pertinente al género Sí   No X 
Resumen del análisis del 

impacto de género 
  

Impacto en la población joven Sí   No X 
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 
  

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 30.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 30.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 30.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, Pymes y 
otros).  

Valor previsto 1 GDR 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 
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Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 140.871 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Costes elegibles 

Serán subvencionable los costes de personal, asistencia técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de equipos y de 
inmuebles, material fungible, publicidad en medios de comunicación, seguros, permisos, dietas de los participantes y gastos 
generales que no puedan individualizarse. Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y 
verificable de imputación proporcional basado en el nº de trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de 
trabajadores del GDR. 

Presupuesto previsto 30.000,00 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Comienzo 2020-1ª Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 

Finalización y pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 5, y 6. 

Referencias líneas de ayudas 
Línea de ayuda "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural" y "Conservación y protección del patrimonio 
rural y lucha contra el cambio climático". 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL CONDADO DE HUELVA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y MEDIOAMBIENTALES. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2: “Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, así como a los transversales 

referidos a igualdad de género y juventud, ya que se garantizará y la participación de mujeres y jóvenes, y a la protección del medio ambiente y a lucha contra el cambio climático, porque 

entre las actividades que se desarrollarán habrá algunas específicamente dirigidas al  fomento la movilidad sostenible y los hábitos de respeto al medio ambiente (senderismo, cicloturismo, 

jornadas de sensibilización). 

Objetivos del proyecto 

Difundir los valores patrimoniales de la comarca  a través de actividades culturales, deportivas y medioambientales. Contribuye además a los objetivos específicos: OE2.4. “Fomentar la 

identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes”, OE2.6. “Sensibilizar a la población en valores 

asociados a la protección medioambiental”, OE2.7. “Sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático” y OE2.8. “Fomentar la participación, 

especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 
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Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  
El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya que se fomentará la 
movilidad la movilidad sostenible y los hábitos de respeto al medio ambiente. 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 
El proyecto es pertinente al género porque se garantizará una cuota de participación de 
mujeres en todas las actividades que se lleven a cabo. 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tiene impacto en la juventud porque se garantizará una cuota de participación de 
jóvenes en todas las actividades que se lleven a cabo. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 50.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 50.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 50.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 1 GDR 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 140.871 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la participación 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Costes elegibles 

Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de equipos y de 
inmuebles, material fungible, publicidad en medios de comunicación, seguros, permisos, dietas de los participantes y gastos 
generales que no puedan individualizarse. Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y 
verificable de imputación proporcional basado en el nº de trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de 
trabajadores del GDR. 

Presupuesto previsto 50.000,00 € 
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Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Comienzo 2020-1ª Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 

Finalización y pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 5, y 6. 

Referencias líneas de ayudas 
Línea de ayuda "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural." y "Conservación y protección del patrimonio 
rural y lucha contra el cambio climático". 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 4 CURSO DE MARKETING TERRITORIAL. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2 “Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 
patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, así como a los transversales 
referidos a medio ambiente y a lucha contra el cambio climático. 

Objetivos del proyecto 

Cualificar al alumnado en el concepto de marketing territorial como una herramienta para posicionar la imagen del territorio con el fin de lograr diferenciación y reconocimiento, y así 
potenciar su desarrollo. Contribuye además a los objetivos específicos: OE2.4.“Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su patrimonio tanto en el exterior 
como entre sus propios habitantes”, OE2.5. "Fomentar la cualificación profesional de la población, especialmente de mujeres y jóvenes", OE.2.6. "Sensibilizar a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental" y OE2.7."Sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático". 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya que el territorio del 
Condado de Huelva está representado en gran parte por espacios de gran valor ambiental, 
por lo que al capacitar al alumnado en marketing territorial, se incidirá en asociarlo siempre 
a valores de sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático. 

Pertinente al género Sí 
 

No X 
Resumen del análisis del 

impacto de género 
  

Impacto en la población joven Sí 

 

No X 
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 
  

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 10.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 10.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 
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Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 10.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 1 GDR 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 7.044 (5%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 2 de resultado del proyecto 
Número total de participantes de actividades de formación formados a 
través de los proyectos apoyados (Subdivisión por sexo. Incluir año de 
nacimiento). 

Valor previsto 6 M y 4H 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Costes elegibles 

Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de equipos y de 
inmuebles, material fungible, publicidad en medios de comunicación, seguros, permisos, dietas de los participantes y gastos 
generales que no puedan individualizarse. Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y 
verificable de imputación proporcional basado en el nº de trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de 
trabajadores del GDR. 

Presupuesto previsto 10.000,00 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Comienzo 2020-1ª Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 

Finalización y pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 5, 6, 8 y 10. 

Referencias líneas de ayudas Línea de ayuda "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural”. 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 5 CURSO DE “HERRAMIENTAS DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL”. 
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Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto contribuye al objetivo general 2 de la EDL: “Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la 
valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, así como a los 
transversales referidos a medio ambiente y a lucha contra el cambio climático. 

Objetivos del proyecto 

Formar al alumnado en la interpretación del patrimonio natural y cultural, como proceso que puede contribuir a la conservación y a la sostenibilidad y como una vía hacia la recuperación 
de saberes y el fortalecimiento de la identidad comarcal. Contribuye además a los objetivos específicos: OE2.4.“Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y 
su patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes”, OE2.5."Fomentar la cualificación profesional de la población, especialmente de mujeres y jóvenes", OE2.6. 
"Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental" y OE2.7. "Sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático". 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya que el patrimonio del 
Condado de Huelva está representado en gran parte por espacios de gran valor ambiental, 
por lo que en todas las herramientas que se diseñen se incluirán aspectos relacionados con 
la protección medioambiental, incidiendo, especialmente, en las medidas dirigidas a la lucha 
contra el cambio climático.  

Pertinente al género Sí 
 

No X 
Resumen del análisis del 

impacto de género 
  

Impacto en la población joven Sí 

 

No X 
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 
  

Perteneciente a la ITI de Cádiz Sí   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador 1 de ejecución del proyecto Gastos público total. Valor previsto 20.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 2 de ejecución del proyecto 
Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte 
del beneficiario). 

Valor previsto 20.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 3 de ejecución del proyecto Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). Valor previsto 20.000,00 € Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2022 

Indicador 4 de ejecución del proyecto Número de proyectos apoyados. Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 5 de ejecución del proyecto 
Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin 
ánimo de lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y 
otros).  

Valor previsto 1 GDR 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 6 de ejecución del proyecto Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. Valor previsto 7.044 (5%) 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 1 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que fomentan la identidad comarcal y 
promocionan el territorio. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 
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Indicador 2 de resultado del proyecto 
Número total de participantes de actividades de formación formados a 
través de los proyectos apoyados (Subdivisión por sexo. Incluir año de 
nacimiento). 

Valor previsto 6 M y 4H 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 3 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Indicador 4 de resultado del proyecto 
Número de proyectos apoyados que sensibilizan a la población en valores 
asociados a la lucha contra el cambio climático. 

Valor previsto 1 
Fecha de consecución 

prevista 
31/12/2022 

Costes elegibles 

Serán subvencionable los gastos de personal, asistencia técnica y prestación de servicios, transporte, alquiler de equipos y de 
inmuebles, material fungible, publicidad en medios de comunicación, seguros, permisos, dietas de los participantes y gastos 
generales que no puedan individualizarse. Para estos costes indirectos se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y 
verificable de imputación proporcional basado en el nº de trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de 
trabajadores del GDR. 

Presupuesto previsto 20.000,00 € 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). 

Temporalización estimada 

Comienzo 2020-1ª Correspondencia FEADER Prioridad 6 y área focal 6 b. 

Finalización y pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 9, 5, 6, 8 y 10. 

Referencias líneas de ayudas Línea de ayuda "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural". 

PROYECTO COOPERACIÓN 1 PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE HUELVA "TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO" 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto se enmarca dentro del objetivo general denominado "OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los 
servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación" y 
contribuye a los objetivos transversales de innovación, igualdad, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Es un proyecto de innovación social porque fomenta el uso de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales para la promoción turística de la comarca y de la provincia. Además, contribuye al objetivo transversal de igualdad referido a "Fomentar  la 
participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres" ya que se utilizará un lenguaje no sexista en la difusión de 
los recursos patrimoniales y turísticos de la comarca, y porque impulsará especialmente las iniciativas turísticas promovidas y/o gestionadas por mujeres, relacionadas con la puesta en 
valor del patrimonio. Además, contribuye a la consecución de los objetivos dirigidos a "Sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental" y "Sensibilizar a la 
población en valores asociados a  la lucha contra el cambio climático". 
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Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  

Con la ejecución de este proyecto, se tratará de incidir en la concienciación ciudadana 
acerca de la importancia de tomar medidas de lucha contra el cambio climático, al poner en 
valor, a través de las redes sociales y otras herramientas digitales empleadas para la 
promoción turística, aquellas iniciativas, recursos, servicios, acciones que favorezcan a tal 
concienciación. También contribuirá a la lucha contra el cambio climático al potenciar el uso 
de medios digitales en sustitución de otros más consumidores de recursos limitados, como 
el papel. 

Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). Presupuesto previsto 36.062,43 € 

Costes elegibles No procede. Sin asistencia técnica preparatoria 

Correspondencia FEADER 

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se 
corresponde mayoritariamente el proyecto con la 6B. 

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. 

Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas 
rurales.  

Correspondencia MEC 

El objetivo temático del MEC con el que corresponde 
mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la 

inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 
de discriminación. 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proceso de participación llevado a cabo para el diseño y elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local del Condado de Huelva ha permitido realizar un análisis comarcal que ha 
detectado tantos los aspectos más positivos como los que más preocupan a la ciudadanía y, 
en especial, a las mujeres. Así, la información que nos aporta el diagnóstico y el análisis 
DAFO destaca que es necesario potenciar las actividades relacionadas con la puesta en valor 
del patrimonio para generar riqueza y empleo, especialmente entre la población femenina. 
Además, como ya se ha comentado anteriormente, se contribuirá a la sensibilización de la 
población en materia de igualdad de género mediante un uso del lenguaje no sexista en la 
difusión de los recursos patrimoniales y turísticos de la comarca, así como a la visibilización 
del papel que las mujeres han tenido en la conservación del patrimonio. 
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Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

La información que nos aporta el diagnóstico, estructurado según la metodología DAFO, 
destaca la falta de oferta de ocio, el mal aprovechamiento de los recursos y la escasa 
promoción turística de la comarca como necesidades que más inquietan a la población 
juvenil. El proyecto de cooperación "Tierras del Descubrimiento" prevé tener un impacto 
positivo entre la población más joven del Condado de Huelva, al ser el grupo de edad que 
con más frecuencia y facilidad hace uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para 
buscar información de cualquier tipo, así como para buscar alternativas de ocio. De esta 
forma, se incidirá en la información que la juventud tiene de su comarca y del resto de la 
provincia, incitándoles a disfrutar más de ella y reforzando su implicación en el desarrollo 
rural, contribuyendo todo ello a la puesta en valor de la imagen comarcal en términos 
positivos.  

PROYECTO COOPERACIÓN 2 PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD "JUVENTUD ACTIVA" 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto se enmarca dentro del objetivo general 2: "Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la 
valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación" y contribuye a 
los objetivos transversales de innovación e igualdad. Es un proyecto de innovación social porque propicia la participación ciudadana en acciones de dinamización y promoción de la 
juventud rural en términos de cooperación e intercambio de experiencias. Contribuirá a reforzar el sentimiento de pertenencia al territorio comarcal y provincial y, además, servirá para 
atender necesidades y/o debilidades detectadas en el diagnóstico comarcal relacionadas con la falta de oportunidades de ocio para jóvenes, la escasez de recursos destinados a favorecer 
y facilitar la participación y articulación de la ciudadanía, la escasez de actividades culturales, etc. Además, contribuye al objetivo transversal de igualdad referido a "Fomentar la 
participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", ya que se llevarán a cabo acciones de sensibilización y 
empoderamiento femenino mediante la aplicación de acciones positivas relacionadas con el establecimiento de cuotas de participación femenina, la obligatoriedad del uso del lenguaje no 
sexista en todas las plataformas y herramientas empleadas y la ejecución de acciones transversales que incidan en la sensibilización en materia de igualdad de género y oportunidades 
entre hombres y mujeres. Asimismo, contribuirá a los objetivos transversales: "sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental" y "sensibilizar a la población 
en valores asociados a la lucha contra el cambio climático", ya que se incluirá en todas las operaciones que se lleven a cabo alguna actuación dirigida a ellos. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  
Se incluirá en todas las operaciones que se lleven a cabo alguna actuación dirigida a los 
objetivos "sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental" y 
"sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático".  

Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). Presupuesto previsto 52.754,79 € 
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Costes elegibles No procede. Sin asistencia técnica preparatoria 

Correspondencia FEADER 

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se 
corresponde mayoritariamente el proyecto son la 6B. 

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. 

Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas 
rurales.  

Correspondencia MEC 

El objetivo temático del MEC con el que corresponde 
mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la 

inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 
de discriminación 

Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proceso de participación llevado a cabo para el diseño y elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local del Condado de Huelva ha permitido realizar un análisis comarcal que ha 
detectado tantos los aspectos más positivos como los que más preocupan a la ciudadanía 
en general y a las mujeres en particular. Así, en la información que nos aporta el diagnóstico 
en términos de género, estructurado según la metodología DAFO, destacan las necesidades 
relacionadas con la falta de relevo generacional en las asociaciones de mujeres debido a que 
la juventud tiene menos tendencia a la participación organizada, así como la falta de 
actividades de ocio. Así, el proyecto de cooperación "Juventud Activa" se planificará con el 
objetivo primordial de fortalecer la promoción de la juventud rural en el desarrollo rural, 
especialmente entre las mujeres jóvenes. Así, valga la redundancia, "Juventud Activa" 
promoverá la participación de la población joven, la cooperación y el intercambio de 
experiencias entre la juventud de la provincia y, por ende, entre mujeres jóvenes. Asimismo, 
se establecerán medidas de acción positivas para garantizar la participación juvenil 
femenina, tales como el establecimiento de cuotas para la participación de mujeres, la 
puesta en marcha de una actividad transversal que redunde en el empoderamiento 
femenino y en la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades, el uso del 
lenguaje inclusivo y la integración sistemática de la transversalidad de género en todas las 
actuaciones que comprenda el proyecto.  
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Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto de cooperación "Juventud Activa" es un proyecto de cooperación diseñado para 
dar cobertura a las necesidades expuestas por la juventud y que han sido recogidas en el 
diagnóstico comarcal durante el proceso participativo llevado a cabo para el diseño y 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local del Condado de Huelva. Este análisis ha 
permitido conocer las demandas juveniles, sus preocupaciones y necesidades, así como los 
puntos fuertes de la comarca desde un punto de vista juvenil, relacionadas, sobre todo, con 
la escasa oferta de actividades de formación, de ocio, de participación y de acceso al 
empleo. Lo novedoso es que a tales inquietudes se les tratará de dar una respuesta que 
fomente la colaboración y la creación de redes tanto dentro de la comarca como a nivel 
provincial. Así, a las acciones que den respuesta a sus demandas, se les sumará el aspecto 
de intercambio de experiencias, con otros territorios y de creación de redes entre los grupos 
socios del proyecto, multiplicándose así las sinergias. 

PROYECTO COOPERACIÓN 3 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO "HUELVA, UNA PROVINCIA EN FEMENINO" 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

El proyecto se enmarca dentro del objetivo general 2, "Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la 
valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación" y contribuye a 
los objetivos transversales de innovación e igualdad. Es un proyecto de innovación social que propicia: la participación ciudadana en acciones de dinamización y vertebración social, el 
sentimiento de pertenencia al territorio, la puesta en marcha de acciones de formación y sensibilización en temas de igualdad, el asociacionismo, la cooperación y la creación de redes, así 
como la coordinación y la colaboración interterritorial. Además, y de forma directa, contribuye al objetivo transversal de igualdad referido a "Fomentar la participación, especialmente entre 
las mujeres y los jóvenes y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". Asimismo, contribuirá a los objetivos transversales: "sensibilizar a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental" y "sensibilizar a la población en valores asociados a la lucha contra el cambio climático", ya que se incluirá en todas las operaciones que se 
lleven a cabo, alguna actuación dirigida a ellos. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción  
Se incluirá en todas las operaciones que se lleven a cabo alguna actuación dirigida a los 
objetivos "sensibilizar a la población en valores asociados a la protección medioambiental" y 
"sensibilizar a la población en valores asociados a  la lucha contra el cambio climático". 
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Criterios de selección Criterios de selección específicos para proyectos del GDR (Anexo del epígrafe 7). Presupuesto previsto 52.754,79 € 

Costes elegibles No procede. Sin asistencia técnica preparatoria 

Correspondencia FEADER 

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se 
corresponde mayoritariamente el proyecto son la 6B. 

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social , la reducción de la 
pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. 

Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas 
rurales.  

Correspondencia MEC 

El objetivo temático del MEC con el que corresponde 
mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la 

inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 
de discriminación 
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Pertinente al género Sí X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

El proyecto afectará de forma directa a las mujeres rurales, lo cual incidirá de forma 
indirecta en el conjunto de la población. Facilitará el acceso de las mujeres a los recursos 
públicos, mediante su participación en acciones informativas y formativas relacionadas con 
el empoderamiento femenino, la empleabilidad y la visibilización de quienes ejercen un 
importante papel en la transferencia y perpetuación de conocimientos y saberes populares 
que aportan un importante valor añadido al territorio. Con esta iniciativa se influirá en la 
modificación del rol de género, puesto que la situación y posición de las mujeres es diferente 
a la de los hombres en cuestiones relacionadas con el empleo, con su promoción personal y 
con su participación social, tal y como se reflejó en el diagnóstico participativo. La formación 
específica en materias de género, las acciones encaminadas a crear redes y fortalecer 
intercambios, el trabajo empoderador y visibilizador y las acciones positivas dirigidas a 
priorizar la participación femenina, se prevé que tengan un impacto positivo en la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. Concluyendo, el proyecto de cooperación 
"Huelva, una provincia en femenino" tratará de potenciar el desarrollo de los recursos y 
habilidades personales y sociales, trabajando la capacidad de influencia y negociación de las 
mujeres, potenciando su autonomía personal y autodeterminación, así como su 
independencia emocional. Igualmente, potenciará la unión y cohesión grupal de las mujeres 
rurales de los territorios colaboradores, a través de actividades colectivas que supongan la 
implicación personal de todas las participantes y propiciando la posibilidad de crear una red 
de mujeres que abarque parte importante de la provincia de Huelva. 

Impacto en la población joven Sí X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

El proyecto tendrá impacto positivo en la población joven del Condado de Huelva al 
promover la implicación de las mujeres jóvenes en las actividades que comprende. Para ello, 
se les facilitará información y acercamiento a la transversalidad de género, habilitando 
herramientas que promocionen y refuercen sus posibilidades de empleabilidad, promoviendo 
su sensibilización en materia de igualdad y reforzando su posicionamiento positivo en la 
sociedad y en el desarrollo rural. 

 
NOTA COMÚN A TODOS LOS PROYECTOS DEL OBJETIVO 1 Y 2: 
Los proyectos u operaciones que contribuyan de manera efectiva a disminuir las desigualdades de género, deberán suponer al menos el 20% de las submedidas 19.2 y 19.3. 
Los proyectos u operaciones que contribuya a mejorar la participación o la situación socioeconómica de las personas jóvenes, deberán suponer al menos el 10% de las submedidas 19.2 y 19.3. 

 

 

 



 

458 
 

CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS (CUADRO EPÍGRAFE 7) 

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS  
ANUALIDAD PROGR (EUROS) 

2017 2018 2019 2020-1ª 2020-2ª 

OBJETIVO GENERAL 1  

OG1. Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de 

igualdad de oportunidades, de 
sostenibilidad y de innovación. 

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas de subsectores 

prioritarios. 
300.000,00 € 240.285,14 € 0,00 € 203.683,53 € 

0,00 € 

Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de pymes. 

195.000,00 € 156.185,35 € 
0,00 € 

204.123,56 € 
0,00 € 

Proyecto programado 3. Formación, información, 
promoción y actividades de demostración. 

25.000,00 € 20.023,76 € 
0,00 € 

24.028,52 € 
0,00 € 

Proyecto programado 4. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios 

y alimentarios. 

195.000,00 € 156.185,35 € 
0,00 € 

204.123,56 € 
0,00 € 

Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 

transformación y comercialización de productos 
forestales. 

135.000,00 € 0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

OBJETIVO GENERAL 2 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de la comarca a través de la 

mejora de las infraestructuras y los 
servicios, de la valorización del patrimonio 

y de los productos asociados a la 
identidad comarcal, de la cualificación de 
los recursos humanos, de la participación 

social y de la innovación. 

Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones 

de conservación y protección del patrimonio rural para la 
modernización y adaptación de los municipios 

498.750,00 € 395.870,51 € 
0,00 € 

263.913,68 € 
0,00 € 

Proyecto programado 2. Formación, promoción, 
información, sensibilización y acciones de participación 

ciudadana en el medio rural. 
75.079,65 € 59.592,62 € 0,00 € 39.728,42 € 

0,00 € 

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de promoción del 
patrimonio del Condado de Huelva y  de fomento de la 

identidad comarcal. 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 

0,00 € 

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de productos 
identitarios del Condado de Huelva. 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 
0,00 € 

Proyecto propio del GDR 3. Programa de promoción del 
Condado de Huelva a través de actividades culturales, 

deportivas y medioambientales. 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

50.000,00 € 
0,00 € 

Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing 
territorial. 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
10.000,00 € 

0,00 € 
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Proyecto propio del GDR 5. Curso de “Herramientas de 
interpretación del patrimonio cultural y natural”. 

0,00 € 0,00 € 0,00 20.000,00 € 0,00 € 

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de la 
provincia de Huelva "Tierras del Descubrimiento". 

0,00 € 36.062,43 € 0,00 0,00 € 0,00 € 

Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la juventud 
"Juventud activa". 

0,00 € 52.754,79 € 
0,00 

0,00 € 0,00 € 

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la igualdad de 
género "Huelva, una provincia en femenino". 

0,00 € 52.754,79 € 
0,00 

0,00 € 0,00 € 

OBJETIVOS GENERALES 
HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO) 

 

2018 2020 2023 
 

OBJETIVO GENERAL 1 
OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
275.539,06 € 303.092,97 € 2.058.638,77 € 

 

OBJETIVO GENERAL 2 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las 
infraestructuras y los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos asociados a 

identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la 
innovación. 

246.714,18 € 271.385,60 € 1.634.506,89 € 
 

TOTAL 522.253,24 € 574.478,57 € 3.693.145,66 € 
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8.-IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

8.1. Descripción de la situación inicial y la mejora prevista en materia de igualdad en la 
EDL. 

Después de realizar el estudio cuantitativo, las estadísticas nos describen la realidad de 
las mujeres del Condado de Huelva actualmente. 

El Condado de Huelva está considerado como zona rural, donde la base de la economía 
es principalmente la agricultura. No obstante, entendiendo como anacrónico el concepto 
tradicional “rural”, habría que matizar esa afirmación, ya que hoy la mayoría de los hogares de 
la zona disponen de internet y están comunicados por la disponibilidad de medio de transporte 
propio o por las mejoras producidas en el acceso a transporte público. Si a ello unimos el 
incremento de los niveles de educación femeninos, podemos identificar con relativa facilidad a 
mujeres con residencia en esta zona rural con estereotipos de vida más urbanos que otras que 
habitan en la periferia de las grandes ciudades. 

Atendiendo a los datos arrojados por el padrón municipal en el año 2015, se comprueba 
que las mujeres del Condado de Huelva se encuentran prácticamente equiparadas en número a 
los hombres, que sólo las superan en 187. 

En cuanto al nivel formativo de la población femenina, éste está equipado, e incluso en 
determinados niveles supera ligeramente, al de la población masculina. 

Sin embargo, el mercado laboral se caracteriza por la existencia de una segregación 
horizontal y vertical, que sigue persistiendo, y por la permanencia de sectores muy 
masculinizados y otros muy feminizados. Además, el tejido empresarial femenino es escaso, a 
pesar del avance experimentado en etapas anteriores. 

En cuanto a la participación, el estudio demuestra que en la actualidad las mujeres 
lideran el movimiento asociativo de la zona, ya que los hombres prácticamente no tienen 
asociaciones más allá de las relacionadas con el aspecto deportivo; si bien, la actividad 
desempeñada por estas asociaciones de mujeres está más relacionada con aspectos culturales y 
de ocio. En relación con la participación política de las mujeres en los órganos de decisión, 
dentro de los equipos municipales de gobierno, a pesar de haberse conseguido un equilibrio de 
sexo, su participación es más presencial que real, ya que suelen hacerse cargo de áreas muy 
relacionadas con sus roles tradicionales (asuntos sociales, igualdad, cultura, etc.) 

Y por último, el indicador de violencia de género, entendiéndolo como fundamental 
para la identificación de desigualdades entre mujeres y hombres, nos muestra un porcentaje de 
denuncias importante en relación con las originadas en toda la provincia. 

Todo ello nos muestra que siguen existiendo desigualdades reales entre mujeres y 
hombres en la Zona Rural Leader Condado de Huelva y que las mejoras que se recogen en 
materia de igualdad en la estrategia son fundamentales para la erradicación de las mismas. 

Una vez definidas las principales desigualdades y necesidades planteadas por la 
población femenina del Condado de Huelva, se establecen una serie de objetivos a través de los 
cuales dar respuestas a estas y obtener mejoras en una serie de ámbitos: 

- Crear y mantener el empleo femenino por cuenta ajena. 

- Desarrollar el tejido empresarial femenino. 

- Impulsar la cualificación profesional de la población femenina, de manera que opte al 
mercado laboral con las mismas condiciones que la población masculina de la zona.  
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- Apoyar la diversificación profesional de las mujeres. 

- Fomentar la participación de las mujeres de la zona en todos los ámbitos (político, 
social, laboral, etc.). 

- Asegurar la incorporación de las mujeres en los órganos y procesos de toma de decisión 
dentro de estructura económica, social y política del Condado de Huelva. 

- Valorar la importancia de las aportaciones de las mujeres en el patrimonio histórico y 
cultural de la zona. 

- Promover la igualdad de oportunidades como seña de identidad dentro del Condado de 
Huelva a nivel individual y colectivo. 

- Desarrollar servicios específicos de atención a la mujer. 

- Sensibilizar a la población sobre las relaciones igualitarias. 

8.2. Listado de proyectos que contribuirán a la disminución de las desigualdades de género 
en la ZRL. 

En el Plan de Acción se contemplan una serie de proyectos, dirigidos a la consecución 
de dos objetivos generales dentro de los que se encuentran una serie de proyectos que, de 
manera transversal, incluyen la perspectiva de género. De esta forma, a través de los proyectos 
propuestos, se pretende mejorar la situación de partida de las mujeres y facilitar su participación 
en el entorno en los diversos ámbitos (empresarial, laboral, cultural, de ocio, deportivo, etc.), así 
como promover la igualdad de oportunidades entre la población en general. Son los siguientes: 

A. Proyectos programados: 

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores 
prioritarios. 

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. 

3. Formación, información, promoción y actividades de demostración. 

4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios. 

5. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos forestales. 

6. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, 
actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural para la 
modernización y adaptación de los municipios. 

7. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación 
ciudadana en el medio rural. 

B. Proyectos propios del GDR: 

1. Programa de promoción del Condado de Huelva a través de actividades culturales, 
deportivas y medioambientales. 

C. Proyectos de cooperación: 

1. Promoción turística de la provincia de Huelva ”Tierras del Descubrimiento ” 

2. Promoción de la juventud “Juventud activa”. 
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3. Promoción de la igualdad de género “Huelva, una provincia en femenino”. 

8.3. Proceso de incorporación de la perspectiva de género en los epígrafes de la estrategia. 

Epígrafe 2: Descripción general de la Zona Rural Leader 

“Se entiende por transversalidad el instrumento para integrar la perspectiva de género en 
el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la 
consideración sistemática de la igualdad de género” (Artículo 3.5 de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía). 

La integración de la perspectiva de género consiste básicamente en situar a hombres y 
mujeres en el primer plano de intervención, aun en aquellas actuaciones que no están 
directamente dirigidas a personas, considerando de manera sistemática sus necesidades y 
prioridades y su situación específica. 

La EDL parte de un conocimiento preciso de la situación de las mujeres y los hombres 
en el Condado de Huelva. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de género, teniendo en 
cuenta la segregación por sexo de los indicadores para el diagnóstico.  

Para el estudio del territorio, se ha tenido en cuenta los datos estadísticos aportados por 
fuentes oficiales, siendo las más referenciadas las siguientes: 

- Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA). 

- Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). 

- Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). 

Cada una de las temáticas trabajadas en el diagnóstico nos da información sobre 
distintos aspectos de la configuración del Condado de Huelva, a nivel territorial y a nivel 
poblacional. Los apartados que nos aportan los datos necesarios para conocer la situación de 
partida de mujeres y hombres de esta Zona Rural Leader son los que describen la población, la 
economía y estructura productiva (en relación a las ocupaciones desarrolladas por mujeres), el 
mercado de trabajo (en relación al nivel educativo, a la población activa, a la situación de 
desempleo y al porcentaje de ocupación), la articulación social y participación ciudadana (en 
relación al movimiento asociativo de mujeres y a las asociaciones empresariales de mujeres) y, 
de forma específica, en cada uno de los indicadores contemplados en el área de género y 
juventud. 

En estos apartados se aglutinan una serie de indicadores segregados por sexo, que nos 
aportan un conocimiento más específico de la población femenina. Esta visión se ha 
configurado, en la medida de lo posible, a través de los datos estadísticos recopilados en las ya 
citadas fuentes documentales, tanto a nivel comarcal como a nivel provincial y autonómico. 

De esta forma, nos encontramos con tablas que nos aportan información relativa a la 
población total, a la pirámide de población, al crecimiento demográfico, etc. Todos estos datos, 
vienen desagregados por sexo y fácilmente se puede conseguir información que nos muestre la 
realidad de las mujeres de la zona. 

En el estudio se alude, además, a la feminización de la población, que caracteriza al 
Condado de Huelva, recogiéndose esta información en dos tablas: una en la que se encuentran 
las mujeres mayores de 64 años y en otra las de 30-44 años, desglosándose el número por 
municipios y por porcentajes. 
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Tal y como ya se ha mencionado, se ha intentado aportar los datos de forma segregada 
por sexo, sobre todo aquellos que tiene que ver con las características de la población, pero en 
algunos casos ha sido imposible, como por ejemplo, los datos de mortalidad y natalidad o en el 
caso de la renta media neta/año, porque no aparecen así recogidos. 

Sin embargo, aportar los datos cuantitativos segregados por sexo únicamente no implica 
la incorporación de la perspectiva de género. Para ello, hemos establecido como metodología de 
trabajo dentro de la EDL, además del análisis cuantitativo, un análisis cualitativo de los datos y 
la creación de un grupo de expertos/as en el que participan personas especialistas en género para 
garantizar esa incorporación, tanto en la selección de los indicadores adecuados para el 
conocimiento de la situación real de las mujeres del Condado de Huelva, como en el análisis de 
los mismos. 

Asimismo, se han incorporado indicadores de género que posibilitan un mejor 
conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y 
necesidades de mujeres y hombres. Para ello, se ha elaborado una serie de cuestionarios y/o 
materiales para los talleres realizados en los distintos sectores o ámbitos de estudio, de tal forma 
que en cada uno de ellos, se han podido recopilar las necesidades y potencialidades de la 
población femenina respecto a ese sector. Además, se ha configurado de forma específica un 
taller de género, constituido por personas identificadas como informantes claves vinculadas al 
ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para que de forma específica 
aportaran la información necesaria no sólo en aquellos aspectos relacionados con la propia 
promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres, sino también sobre la situación de 
partida de las mujeres, en relación a sus necesidades y a sus aportaciones como usuarias en cada 
uno de los ámbitos o sectores estudiados, como por ejemplo, las infraestructuras, los servicios 
públicos, la estructura productiva, el mercado de trabajo, etc. 

Por otro lado, desde el inicio del proceso ha existido la consigna de que en la 
elaboración de materiales, documentación y/o escritos a nivel interno y externo ha de cuidarse la 
redacción, utilizándose en todo momento un lenguaje no sexista e inclusivo. 

Epígrafe 3: Mecanismos y organización de la participación ciudadana 

La metodología utilizada para la participación se ha basado en el modelo de la 
cuádruple hélice, que consiste en incluir en el proceso participativo agentes del ámbito 
empresarial, del institucional, del conocimiento y de la población en general.  

La información que ha servido de base para la elaboración de la EDL se ha obtenido 
mediante el uso de los siguientes instrumentos de participación:  

1. Cuestionarios a agentes claves del territorio y a la ciudadanía en general en la web y en 
las redes sociales. Este cuestionario se ha enviado a personas identificadas como agentes claves, 
que garantizasen el cumplimiento del principio de la cuádruple hélice, y a la ciudadanía en 
general, a través de la web y las redes sociales. La perspectiva de género se ha garantizado en 
tanto que identificamos como agentes claves a una serie de personas vinculadas al movimiento 
asociativo de mujeres y a las entidades que prestan servicios de atención a la mujer. Y en lo que 
se refiere a la población en general, se ha intentado que dicho cuestionario sea cumplimentado 
por un número representativo de mujeres.  

2. Espacios y talleres de participación. Se han organizado por áreas temáticas espacios 
participativos, que se han configurado como espacios para el debate y la reflexión en torno al 
análisis de la situación de las mujeres y hombres del Condado y/o cuáles son las carencias 
detectadas en los sectores productivos de la zona. 
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En total, se han desarrollado catorce espacios, vinculados a las siguientes temáticas:  

- Economía y estructura productiva. 

- Mercado de trabajo. 

- Equipamiento, infraestructuras y servicios. 

- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

- Articulación, situación social y participación ciudadana. 

- Igualdad de género en el medio rural. 

- Promoción y fomento de la participación de la juventud. 

Cada uno de estos espacios se ha configurado de la siguiente forma: 

En el área de “Economía y estructura productiva” se han llevado a cabo seis sesiones de 
trabajo, en los que ha participado 163 personas (51 mujeres y 112 hombres). 

En el área de “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”, se 
ha desarrollado una sesión de trabajo, en la que han participado 20 personas, (9 mujeres y 11 
hombres). 

En el área de “Articulación, situación social y participación ciudadana”, se ha llevado a 
cabo una sesión de trabajo en la que han participado 17 mujeres. 

En “Promoción y fomento de la participación de la juventud”, se ha celebrado una 
sesión de trabajo en la que han participado 33 personas, (19 mujeres y 14 hombres). 

En el área de “Mercado de trabajo” se ha desarrollado una sesión de trabajo con 28 
personas (18 mujeres y 10 hombres). 

En el área específica de “Igualdad de género” se ha desarrollado una sesión de trabajo 
en la que han participado 23 personas (22 mujeres y 1 hombre). 

Por último, en el área de “Equipamientos, infraestructuras y servicios” se han 
desarrollado tres sesiones de trabajo, en la que han participado 53 personas, (15 mujeres y 38 
hombres). 

En el cuestionario a agentes claves y a la ciudadanía en general, han participado 136 
personas, de las que 61 eran mujeres. 

Por tanto, en todo el proceso participativo, las mujeres han representado un 46,30% del 
total de participantes. 

Además de estas sesiones de trabajo específicas y del cuestionario, se han llevado a 
cabo cuatro asambleas en las que se han tratado de forma conjunta todas las temáticas 
trabajadas, en las que han participado 108 personas, de las que 53 eran mujeres y 55 hombres. 

En general, la participación de los hombres es mayor en la mayoría de los espacios de 
trabajo, salvo en los relacionados con las temáticas de “Promoción y fomento de la participación 
de la juventud”, “Mercado de trabajo” y “Articulación, situación social y participación 
ciudadana”, siendo en esta última donde se da una mayor representación de las mujeres, junto a 
la temática específica de igualdad de género, en las que sólo participó un hombre, lo que indica 
la escasa sensibilización sobre este tema que existe en la población masculina. 
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Los instrumentos se han elaborado, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género; se ha intentado visualizar aspectos vinculados a las necesidades y las 
aportaciones de la población femenina y se ha utilizado un lenguaje no sexista e inclusivo. 

Se ha intentado implicar en todo el proceso a las mujeres como sector poblacional clave 
dentro de la zona, teniendo en cuenta que las mujeres comprenden prácticamente la mitad de la 
población, aunque no se ha obtenido el grado de participación deseado en algunos de los 
espacios. 

Además, se ha contado con un grupo de expertos/as para el desarrollo del análisis 
cualitativo de los datos, compuesto por una serie de personas pertenecientes a todas las áreas 
temáticas, elegidos según mayor representatividad territorial y conocimiento de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva.  

Este grupo de expertos/as está integrando por: 

- Dos técnicas del GDR. 

- Una técnica del Centro de Información a la Mujer comarcal. 

- Dos técnicas/os servicio Andalucía Orienta comarcal. 

- Dos técnicas/os pertenecientes a los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE). 

- Un técnico de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. 

- Un técnico de la Mancomunidad de Desarrollo Campiña-Andévalo. 

- Un miembro de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). 

- La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

- El coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud. 

- El gerente del Espacio Natural Doñana. 

- El presidente del Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Desarrollo 
Condado de Huelva y los vocales adscritos a las comisiones de trabajo de género y 
juventud, entidades públicas, agricultura e industria y servicios. 

- Expertas/os en agricultura, medio ambiente, género, colectivos desfavorecidos, juventud 
y turismo. 

Por último, cabe señalar que la metodología de trabajo empleada se ha diseñado para 
garantizar la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en todo el proceso, 
tanto en la elección de los y las profesionales que han elaborado la estrategia como en la 
selección de las personas que han intervenido en el proceso participativo, ya sea como 
miembros del grupo experto o como informantes claves.  

Epígrafe 3: Diagnóstico y DAFO 

Se ha garantizado que el tema de la igualdad de género se haya tratado en todas las 
áreas  temáticas y no sólo en la de mujer específica denominada “Igualdad de género”. 

El análisis DAFO ha sido resultado de la información obtenida por el cuestionario realizado, los 
espacios de participación y el grupo de expertos/as. Se divide por áreas y sub-áreas: 

 Economía y estructura productiva. 
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o Agricultura 

o Industria 

o Turismo 

 Mercado de trabajo. 

 Equipamientos, infraestructura y servicios. 

 Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

 Articulación, situación social y participación ciudadana. 

 Igualdad de género. 

 Promoción y fomento de la participación de la juventud. 

Dentro de cada una de ellas, se ha asegurado que la perspectiva de género esté 
incorporada de forma transversal. 

En este análisis, los resultados relativos a la población femenina de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva han sido: 

 DEBILIDADES: la dificultad de las mujeres para acceder al mercado laboral, las 
condiciones laborales precarias, la escasa representatividad en los puestos de 
responsabilidad y de toma de decisiones, la falta de oferta formativa encaminada al 
mercado laboral, la inexistencia de mujeres en los órganos directivos de las empresas, la 
escasa presencia real en los órganos de decisión política, la escasa formación académica 
entre las mujeres de más de 50 años, la pervivencia de rasgos de las sociedades 
tradicionales, la escasa mentalidad emprendedora de las mujeres, la titularidad ficticia 
en empresas agrícolas, los entornos urbanos no adaptados a las necesidades de las 
mujeres, la escasez de asesoramiento específicos para las mujeres, la falta de 
actividades deportivas para niñas y adolescentes en los municipios y el importante 
volumen de empleo irregular, precario y no declarado de mujeres como empleadas de 
hogar. 

 AMENAZAS: la pervivencia de la mentalidad sexista, la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres, el desconocimiento y confusión en la población masculina del 
significado de las políticas de igualdad, los escasos niveles de conciliación y 
corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, las conductas machistas y 
hábitos dañinos que se siguen transmitiendo a las generaciones más jóvenes. 

 FORTALEZAS: la interiorización por parte de las mujeres del movimiento asociativo 
como vía para la consecución de objetivos, la voluntad por parte de las administraciones 
públicas para trabajar en el ámbito de la igualdad de género y la motivación de las 
mujeres para participar en distintos ámbitos de la sociedad. 

 OPORTUNIDADES: marco jurídico orientado hacia la igualdad, reconocimiento por 
parte de la sociedad que rechaza la violencia de género, queriendo erradicarla, políticas 
europeas y autonómicas que posibilitan recursos económicos para la puesta en marcha 
de los proyectos que permitan la consecución de estos objetivos. 

Epígrafe 5: Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores 

Tal y como se ha establecido en el diseño de trabajo, la igualdad de oportunidades está 
doblemente presente en la estrategia: en primer lugar, como una finalidad en sí misma y, en 
segundo lugar, como criterio metodológico.   
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Desde este punto de vista, en el diseño del trabajo se ha planteado, por un lado, sondear 
las necesidades para el plan estratégico en función a una serie de áreas temáticas entre las que se 
ha incluido la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por otro lado, que en cada 
una de las áreas temáticas trabajadas se incluya la perspectiva de género. 

Una vez extraídas las necesidades y aportaciones en cada uno de los sectores, estas 
necesidades se han priorizado teniendo en cuenta como criterio de valoración cómo influyen en 
la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Las necesidades priorizadas pueden dividirse en dos grandes grupos, por un lado 
aquellas que están directamente relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y, por otro, las que aunque no hagan alusión directamente a la igualdad 
de oportunidades le afectan de forma indirecta, pues su satisfacción suponen una mejora del 
contexto y, por lo tanto, pueden contribuir a reducir las brechas existentes entre hombres y 
mujeres o a crear nuevas oportunidades para la promoción de las mujeres. 

A continuación presentamos un cuadro con las necesidades planteadas dentro del marco 
de esta EDL, especificando si dicha necesidad influye de forma directa o indirecta en la 
consecución de la igualdad de oportunidades o si solo influye en la mejora del contexto y la 
calidad de vida de la población en general.  

Necesidades 

Influencia sobre la 
igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres 

No influye/mejora el 
contexto y la calidad 

de vida 

Directa Indirecta 

Diversificación de la estructura económica, 
priorizando la creación y modernización de 

empresas agroalimentarias, de nuevas 
tecnologías, de medio ambiente, de energías 

renovables, de transformación, de turismo y de 
servicios de proximidad. 

 X  

Entorno favorable para la creación de 
empresas, asociado a los valores de 

sostenibilidad, igualdad, calidad, identidad 
territorial, etc. 

X   

Creación de empleo, especialmente entre la 
población femenina y entre los jóvenes. X   

Mayor nivel formativo de la población y 
aumento de la cualificación profesional, 

especialmente de las mujeres y los jóvenes, 
adaptándola a las necesidades de la comarca. 

X   

Conservación y puesta en valor del patrimonio 
histórico y de los entornos urbanos, 

vinculándolo a la creación de riqueza y empleo, 
X   
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Necesidades 

Influencia sobre la 
igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres 

No influye/mejora el 
contexto y la calidad 

de vida 

Directa Indirecta 

con criterios de sostenibilidad y perspectiva de 
género. 

Desarrollo de la cultura emprendedora, 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes. X   

Mejora de la eficiencia energética de las 
infraestructuras y potenciación de las energías 

renovables. 
  X 

Compatibilización del desarrollo 
socioeconómico con la conservación 

medioambiental. 
  X 

Incremento de infraestructuras de uso público y 
compartido (de ocio, asistenciales, deportivas, 

culturales, etc.). 
X   

Protección y puesta en valor del patrimonio 
natural, especialmente a través la creación de 

productos/servicios de turismo y ocio. 
 X  

Mayor competitividad de las empresas 
mediante la innovación.  X  

Motivación de los jóvenes y de las mujeres en 
el interés por su futuro y por el de su comarca, 
fomentando su participación en la gobernanza 

de las instituciones locales y comarcales. 

X   

Ejecución de acciones positivas en materia de 
igualdad de género: formación, acceso al 

empleo, igualdad de salarios, sensibilización 
sobe la igualdad de género (coeducación, 

prevención de la violencia de género…), etc. 

X   

Control de la contaminación y mejora de la 
gestión de los residuos para su 

aprovechamiento como generadora de 
actividad económica. 

  X 

Creación de programas de prácticas y becas 
para los jóvenes. X   
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Necesidades 

Influencia sobre la 
igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres 

No influye/mejora el 
contexto y la calidad 

de vida 

Directa Indirecta 

Ampliación de la oferta de ocio y cultura. X   

Potenciación de la participación de las mujeres 
en actividades en las que estén sub-

representadas (política, cargos directivos, 
profesiones masculinizadas, etc.). 

X   

Servicios de asesoramiento empresarial, 
orientación e intermediación laboral. X   

Ampliación y mejora de la oferta de servicios 
públicos en los municipios. X   

Puesta en valor de los productos existentes, 
especialmente los identitarios de la comarca, 
impulso para la obtención de otros nuevos y 

mejora de su comercialización. 

 X  

Optimización de la promoción y de la 
información sobre la oferta de recursos y 

productos, identificándolos con la imagen de 
calidad que le aporta la singularidad del 

territorio. 

 X  

Aumento del asociacionismo y de la 
participación ciudadana. X   

Investigación sobre nuevas oportunidades, 
procesos, servicios, productos, maquinaria, etc.  X  

Igualdad de oportunidades para los colectivos 
con especiales dificultades. X   

Unión de todas las fuerzas de los agentes 
sociales y económicos a través del 

cooperativismo, el asociacionismo y la 
creación de redes, tanto en el interior como con 

otros territorios. 

X   

Sentimiento de pertenencia a la comarca entre 
la población, vinculándolo a la existencia en el 

territorio de recursos únicos y singulares 
  X 



 

467 
 

Necesidades 

Influencia sobre la 
igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres 

No influye/mejora el 
contexto y la calidad 

de vida 

Directa Indirecta 

(Doñana, Lugares Colombinos, Juan Ramón 
Jiménez y El Rocío). 

Sensibilización de la población en los valores 
asociados a la conservación del medio 
ambiente y a la lucha contra el cambio 

climático. 

  X 

Sensibilización de la población en valores de 
justicia social. X   

Aquellas necesidades identificadas como de influencia directa sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, están dirigidas a reducir o eliminar las desigualdades 
detectadas en la fase de diagnóstico de forma específica y directa. 

De las que se han enmarcado como de influencia indirecta sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, hay que señalar que, al cubrir la necesidad se genera 
una mejora en la estructura económica de la zona, lo que podría suponer para las mujeres una 
mayor oferta de empleo, más estabilidad laboral y una mayor diversificación laboral a través de 
la creación de nuevos yacimientos de empleo. 

Epígrafe 6: Objetivos 

La igualdad de oportunidades se establece en la estrategia con un doble papel: en primer 
lugar, como un enfoque o método de trabajo, tal y como se ha descrito en los apartados 
anteriores y, en segundo lugar, como una finalidad en sí misma. Este doble enfoque queda 
reflejado en el planteamiento de los objetivos, ya que tanto los generales como los específicos 
incorporan la igualdad de oportunidades de forma expresa. 

El primer objetivo general planteado hace referencia al fomento de la diversificación y 
el crecimiento económico del Condado de Huelva, pero se pretende que ambos estén sujetos a 
una serie de criterios de calidad, tales como la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad 
medioambiental y la innovación. 

Para ADERCON, el desarrollo de un territorio debe concebirse desde un punto de vista 
integral, de tal forma que a los aspectos relacionados con el fomento de la economía, se deben 
añadir iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas que conforman ese 
territorio (mayores, jóvenes, personas con discapacidad). Desde esa perspectiva se ha tenido 
claro la necesidad de fomentar la igualdad de género. 

Partiendo de esta premisa, el segundo objetivo general está vinculado al aumento de la 
calidad de vida de los habitantes de la comarca, a través de la mejora de las infraestructuras y 
los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad 
comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la 
innovación. En relación a este objetivo, la igualdad de oportunidades está directamente 
vinculada a él por diversos motivos: 
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-  En cuanto a la mejora de las infraestructuras y los servicios, pues la adecuación de los 
mismos repercute positivamente en la vida de las mujeres de la zona, como usuarias de 
los mismos. 

- Respecto a la cualificación de los recursos humanos, puede establecerse una doble 
vinculación. Por un lado, ofrece formación cualificada directamente a las mujeres de la 
zona mejorando su empleabilidad y, por otro, al incluirse la sensibilización en materia 
de igualdad de forma obligada dentro de la oferta formativa estaremos preparando a los 
y las profesionales para que sean capaces de incorporar la perspectiva de género en sus 
puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos creando una cultura de igualdad dentro del 
ámbito empresarial. Al mismo tiempo, estamos sensibilizando a la población en valores 
asociados a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Del mismo modo, la participación social guarda una relación directa con la igualdad de 
oportunidades, ya que se plantea incorporando a la mujer como informante clave y 
como motor de cambio en cualquiera de los ámbitos de participación que se planteen en 
cada uno de los municipios del Condado de Huelva. 

- Por último, y aunque no se vea una correlación tan directa con la igualdad, la 
valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad de la comarca, 
así como la innovación que se plantea de cara al desarrollo de la zona, también guardan 
relación con la igualdad de oportunidades, en tanto que se entienden como la promoción 
de un territorio que incorpora las aportaciones de las mujeres y las visualiza. Además, 
tanto el patrimonio cultural como los productos identitarios de la comarca, están 
relacionados en muchas ocasiones con oficios y saberes que, tradicionalmente, han sido 
realizados y transmitidos por mujeres, por lo que, con su valorización, se les dará 
empoderamiento y visibilización a las mismas. 

De forma más concreta, para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, desde la estrategia se contemplan una serie de objetivos específicos planteados para 
incidir de forma positiva en la población femenina, de modo que den respuesta a las necesidades 
detectadas en los ámbitos del empleo y la participación social. 

Al mismo tiempo, desde la estrategia se pretende configurar el Condado de Huelva 
como una zona en la que la igualdad de oportunidades sea una seña de identidad.  

En este sentido los objetivos definidos son:  

 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 
jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 

 Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 

 Mejorar y ampliar la red de infraestructuras y dotaciones de los municipios y conservar 
y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la comarca y los entornos urbanos, 
con criterios de igualdad y sostenibilidad. 

 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 
jóvenes. 

 Fomentar la cualificación profesional de la población, especialmente de mujeres y 
jóvenes 

 Fomentar la participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes y promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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Epígrafe 7: Plan de Acción 

El diseño del Plan de Acción ha partido de una propuesta basada en: 

- El marco normativo aplicable.  

- Las directrices de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para el nuevo 
plan estratégico.  

- Los resultados del PAG 2007-2013. 

- Los objetivos definidos en el proceso de participación. 

- Las propuestas de acción aportadas en los distintos espacios de participación. 

Dicho Plan de Acción contempla el desarrollo de una serie de proyectos programados, 
productivos y no productivos, para la consecución de los objetivos planteados. 

Para la consecución del primer objetivo general “Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de 
innovación.”, se ha planteado el desarrollo de los siguientes proyectos programados: 

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores 
prioritarios. 

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. 

3. Formación, información, promoción y actividades de demostración. 

4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios. 

5. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos forestales. 

Para la consecución del segundo objetivo general “Aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de la comarca, a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la 
valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la 
cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, se han 
planteado los siguientes proyectos programados, proyectos propios del GDR y proyectos de 
cooperación: 

A. Proyectos programados: 

1. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, 
actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural para la 
modernización y adaptación de los municipios. 

2. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación 
ciudadana en el medio rural. 

B. Proyectos propios del GDR: 

1. Campañas de promoción del patrimonio del Condado de Huelva y de fomento 
de la identidad comarcal. 

2. Promoción de productos identitarios del Condado de Huelva. 

3. Programa  de promoción  del Condado de Huelva a través de actividades 
culturales, deportivas y medioambientales. 
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4. Curso de marketing territorial. 

5. Herramientas de interpretación del patrimonio cultural y natural. 

C. Proyectos de cooperación: 

1. Promoción turística de la provincia de Huelva “Tierras del descubrimiento”. 

2. Promoción de la juventud “Juventud activa”. 

3. Promoción de la igualdad de género “Huelva, una provincia en femenino”. 

La promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se plantea de 
forma transversal como un fin en sí mismo y como metodología de trabajo a lo largo de todo el 
desarrollo de la EDL, por ello, se contempla como un aspecto a valorar en los proyectos 
planteados. 

Epígrafe 13: Mecanismos de seguimiento y evaluación 

Tal y como se describe en el apartado correspondiente a los mecanismos de seguimiento 
y evaluación, el método propuesto se basa en la evaluación por objetivos. Para ello, se han 
descrito una serie de indicadores de ejecución y de resultados. Dichos indicadores de 
seguimiento y evaluación tienen como objetivo dar respuesta de forma cuantitativa y cualitativa 
a los siguientes aspectos: 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por el EDL en su conjunto, así como para 
cada objetivo general, específico y proyecto del Plan de Acción. 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación a su contribución a 
los objetivos transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el 
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación al impacto de ésta 
sobre la juventud rural. 

 Información anual que será solicitada por la Comisión Europea, en relación a la 
contribución de la EDL a las prioridades y áreas de interés de FEADER. 

Se plantea llevar a cabo una evaluación intermedia y otra final, que serán realizadas por 
el equipo técnico y el grupo de expertos/as. En dichas evaluaciones se tendrá en cuenta las 
aportaciones realizadas por las personas participantes de las ayudas convocadas y por la 
ciudadanía en general. Los resultados serán presentados ante los órganos de dirección del grupo, 
para su ratificación y posterior elaboración de los documentos de seguimiento y evaluación  
final. 

Dentro del propio sistema establecido para la evaluación de la EDL, se ha diseñado un 
mecanismo propio para garantizar la evaluación del impacto de género que la implementación 
de la EDL haya supuesto durante su proceso de desarrollo, de tal forma que se han establecido 
tres mecanismos para garantizar esta evaluación. 

En primer lugar, se ha establecido la creación de un grupo de expertos/as que está 
directamente involucrado en el propio proceso de seguimiento y evaluación de la EDL y que 
garantiza, al mismo tiempo, que esta evaluación contempla la perspectiva de género de forma 
específica.  

En segundo lugar, se ha contemplado una serie de indicadores de seguimiento y 
evaluación de ejecución y de resultado por cada proyecto en relación a la influencia que éstos 



 

471 
 

puedan tener sobre la eliminación de las diferencias de género detectadas y sobre la propia 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos, los indicadores de resultados 
establecidos medirán la inclusión de la perspectiva de género en base a:  

 Número de empleos creados ocupados por mujeres y hombres.  

 Número de empleos de mujeres y hombres mantenidos a través de los proyectos.  

 Porcentaje de población rural femenina y masculina beneficiaria de las infraestructuras 
o servicios mejorados.  

 Número de empresas de mujeres y hombres creadas y mantenidas a través del proyecto 
apoyado.  

 Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, especialmente entre las 
mujeres, y promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 Número de mujeres y hombres participantes en las actividades de formación formados a 
través de los proyectos apoyados.  

A su vez, se utilizarán los siguientes indicadores de ejecución, que se desglosarán por 
sexo siempre que el indicador lo requiera: 

 Gasto público total. 

 Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte del beneficia-
rio). 

 Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). 

 Número de proyectos apoyados 

 Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin ánimo de lu-
cro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y otros). 

 Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. 

 Número de empresas apoyadas. 

 Número de explotaciones y beneficiarios apoyados. 

En tercer y último lugar, se ha contemplado la elaboración de un informe de impacto de 
género final, cuyas conclusiones serán publicadas en la web de ADERCON, para que sirvan de 
referente para el diseño e implementación de posteriores proyectos o acciones por parte de las 
distintas administraciones públicas que actúan en la zona. 

Epígrafe 14. Mecanismos de ejecución 

Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este apartado, una de las herramientas de 
trabajo ha sido la transversalidad de género, que queda claramente reflejada en metodología de 
trabajo utilizada, en los objetivos marcados, en los proyectos que conforman el Plan de Acción 
y la configuración de mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Además, se ha marcado como objetivo que, tanto los órganos de decisión como el 
equipo técnico encargados de la ejecución de EDL 2014-2020, presenten una composición 
paritaria, para garantizar una adecuada representación femenina. 

Hay que señalar que dentro de los órganos de gobierno de la asociación, que son la 
Asamblea General y la Junta Directiva, existen una serie de entidades y organismos muy 
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vinculados a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ya que se 
cuenta con la participación de la Diputación Provincial de Huelva, la Federación de Mujeres 
Progresistas de Andalucía y 10 asociaciones de mujeres del Condado de Huelva. 

Además, para garantizar que se fomente la participación de las mujeres en estos órganos 
se informará a las asociaciones y entidades del territorio que, por sus fines puedan estar 
interesados en adherirse al GDR, sobre la posibilidad de hacerlo, especialmente a las que tengan 
como objetivo el fomento de la igualdad de género o de participación juvenil. 

Se propondrá que las entidades que forman parte del GDR que, en la media de los 
posible, designen representantes que sean mujeres para la Asamblea General, de manera que 
contribuyan a garantizar una representación equilibrada. Si esto no se cumple, dichas entidades 
tendrán que justificarlo y garantizar que han informado a todas las mujeres con posibilidades de 
forma parte de dicho órgano. 

En la actualidad, tan sólo el 36% de los miembros de la Junta Directiva son mujeres, por 
lo que se propondrá en la Asamblea General que las entidades a las que se elija para formar 
parte de este órgano garanticen también la paridad en el mismo. 

Actualmente, el equipo técnico está formado por cinco miembros (cuatro son mujeres). 

Los perfiles del equipo de trabajo son: 

- La gerente del GDR 

- Una experta en género. 

- Dos técnicas. 

- Un asesor jurídico. 

En todos los procesos de toma de decisiones que conlleve la implementación de la 
estrategia, se garantiza la perspectiva de género, en tanto que, estos integrantes conocen la 
situación de partida de las mujeres del Condado de Huelva y cuentan con la formación y 
sensibilización necesaria. 

Este equipo, además de la ejecución de la propia estrategia, será el encargado de llevar a 
cabo los procedimientos de contratación de personal especializado, necesario para 
implementación de los proyectos, garantizando que los procesos de selección no sean 
discriminatorios e incluyan como criterio de selección la sensibilización o/y formación en 
género. 

Se tiene previsto llevar a cabo acciones de formación dirigidas al equipo técnico 
encargado de la implementación de la EDL, para la correcta aplicación de la perspectiva de 
género en sus ámbitos de trabajo. 

Además, se contempla la elaboración de un manual básico para la aplicación de un 
lenguaje no sexista dirigido al equipo técnico, para garantizar el uso de un lenguaje inclusivo a 
lo largo de todo el desarrollo de la EDL. Dicho manual tendrá en cuenta la redacción de los 
materiales, documentos y/o cartas, el lenguaje oral utilizado por el personal técnico en las 
exposiciones y las imágenes que se asocien a la EDL, tanto a nivel de documentación como en 
las páginas web que se vinculen a ella. 

Por último, hay que señalar que la igualdad de género se plantea como un criterio de 
selección de los proyectos a promover dentro de la EDL. Para ello, se va a tener en cuenta una 
serie de indicadores relacionados con la pertinencia al género para la valoración de los 
proyectos, que se van a apoyar o a financiar mediante una mayor puntuación de aquellos 
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proyectos que, de forma directa, incluyan entre sus acciones actuaciones dirigidas a reducir o 
eliminar las desigualdades detectadas en la fase de diagnóstico o promuevan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en su ámbito de actuación de forma específica. 

Se considera que un proyecto será pertinente a género cuando contribuya a la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, con alguna de las siguientes actuaciones:  

- Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que consistirán 
en: Infraestructuras, servicios y equipamientos para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la 
formación e información sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; edición 
de material divulgativo y difusión para la sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; formación para reducir las desigualdades; asistencia 
técnica en materia de género; implantación de planes de igualdad. 

- Formación para la igualdad en el empleo, que consistirán en formación destinada a 
mujeres para facilitar su incorporación al mercado laboral; formación para hombres y mujeres 
en sectores económicos y ámbitos productivos en los que cada una de dichas poblaciones estén 
sub-representadas;  formación para la capacitación de las mujeres para la participación en la 
toma de decisiones y la asunción de puestos de responsabilidad.; formación que contemple 
criterios con enfoque de género. 

- Autoempleo y empleo de calidad para mujeres, que consistirán en servicios de 
asesoramiento laboral y empresarial a mujeres; autoempleo de mujeres; fomento del autoempleo 
y actuaciones de apoyo a empresas de mujeres; empleo de calidad para mujeres, entendido este 
como creación, consolidación o mejora de puesto directivo para mujeres, consolidación de 
empleo de mujeres con contratos que pasen de temporal a indefinidos, mejora de empleo de 
mujeres con contratos que pasen de tiempo parcial a jornada completa, creación de empleo de 
mujeres con contratos que supongan el aumento del número de mujeres en la plantilla de la 
entidad. 

- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que consistirán en servicios de 
información y difusión sobre las prestaciones que se ofrecen en el territorio para la conciliación; 
creación de nuevos servicios para la conciliación; ampliación o mejora de los servicios 
existentes para la conciliación; actuaciones destinadas a introducción de jornadas laborales 
flexibles. 

- Fomento de la participación social de las mujeres, que consistirán en fomento del 
asociacionismo; apoyo a las asociaciones que recojan entre sus fines la lucha por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; fomentar la participación social de las mujeres en 
aquellos sectores de la sociedad en los que su presencia sea menor; dinamización social de las 
mujeres rurales.  

- Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres rurales, que consistirán 
en realización de estudios para conocer la situación y posición de las mujeres de la comarca, así 
como sus necesidades y demandas, en diferentes sectores; actuaciones que tengan como fin 
mostrar la aportación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida local y comarcal: 
social, político, económico y cultural. 

- Ocio y tiempo libre con enfoque de género, que consistirán en realización de 
actividades socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre las mujeres; puesta en 
marcha de actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de las mujeres; 
diseño de actividades deportivas con enfoque de género.  
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Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la contribución a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por 
otro lado, se dará también mayor puntuación a la creación y/o al mantenimiento de empleo de 
mujeres. 
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9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL 

9.1. Descripción de la situación inicial y la mejora prevista en la población joven en la 
EDL 

Después de realizar el estudio cuantitativo, las estadísticas nos describen la realidad de 
la población juvenil del Condado de Huelva actualmente. 

En 2015, la población juvenil del Condado de Huelva asciende a 24.417 personas con 
edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. A pesar de que la población no ha dejado de 
crecer desde 2007 como consecuencia directa de la inmigración, ese crecimiento no ha sido 
paralelo al aumento de la población joven, debido al descenso de nacimientos en este territorio. 

En definitiva, se constata una pérdida de representación de la población joven en el 
Condado de Huelva, ya que la población joven ha pasado de suponer el 26,3% de la población 
total en 1995 al 17,6% 2015, lo que supone una pérdida de relevancia del 8,6%. La tendencia es 
la misma en todos los municipios. 

Analizando la población joven del Condado por sexo, el número de hombres jóvenes es 
de 12.308 y el de mujeres jóvenes es de 11.614. Se comprueba, por tanto, que en este sector de 
edad, la diferencia entre ambos es más pronunciada que en el resto de edades, pues hay 1.189 
hombres más que mujeres. 

Respecto a la formación de la población juvenil del Condado de Huelva, se pone de 
manifiesto que existe un alto grado de abandono escolar, ya que la mayor parte de los jóvenes 
de los tramos de edad correspondientes a niveles educativos post-obligatorios, no están 
matriculados en los mismos. Esto se explica por la estructura económica y productiva del 
territorio, que ofrece gran cantidad de empleos no cualificados (principalmente en agricultura 
intensiva y en construcción), por lo que muchos jóvenes dejan de estudiar para acceder al 
mercado laboral.  

En relación a la ocupación de la población juvenil, se constata que la contratación 
masculina es superior a la femenina. Sin embargo, la población femenina joven presenta menor 
desempleo que la masculina, debido fundamentalmente a que la población activa femenina es 
menor. 

En cuanto al tejido empresarial juvenil, se constata que es prácticamente inexistente. 

En el Condado de Huelva, la participación juvenil se considera muy escasa. El 
movimiento asociativo juvenil no es ni fuerte ni amplio, estando los y las jóvenes escasamente 
representados en los foros existentes. 

Todo ello nos muestra que la población juvenil necesita un impulso para participar 
plenamente en el desarrollo del territorio y las mejoras que se recogen en materia de juventud 
son fundamentales para lograrlo. 

Una vez definidas las principales necesidades planteadas por la población juvenil del 
Condado de Huelva, se establecen una serie de objetivos para dar respuestas a estas y obtener 
mejoras en una serie de ámbitos: 

- Organizar una oferta formativa atrayente para los jóvenes y adaptadas a las necesidades 
del mercado de trabajo. 

- Crear espacios para jóvenes en los que puedan desarrollar actividades culturales y de 
ocio. 
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- Realizar actividades que fomenten la relación entre los jóvenes de los distintos 
municipios de la Zona Rural Leader. Pueden ser encuentros deportivos, culturales o 
turísticos, entre otros. 

- Fomentar el asociacionismo juvenil. 

- Desarrollar programas de becas y prácticas laborales para mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes. 

- Poner en marcha programas de intercambio con jóvenes de otros países de la Unión 
Europea. 

- Implementar jornadas de concienciación para la protección del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático. 

- Realizar programas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha 
contra la violencia de género. 

- Incrementar la oferta de formación.  

- Ampliar la oferta de cultura y ocio y la accesibilidad de la misma. 

- Mejorar la empleabilidad de la población (cualificación). 

- Fomentar el interés de la población joven en su futuro y el de la comarca, mediante la 
participación y el desarrollo de iniciativas que les motiven. 

- Promover la creación de empleo para jóvenes. 

- Fomentar la gobernanza (participación, codecisión). 

- Fomentar la cultura emprendedora. 

- Incrementar la oferta de formación profesional. 

- Fomentar el asociacionismo, el cooperativismo y la creación de redes. 

- Promover la intermediación laboral en la comarca y análisis del mercado de trabajo. 

- Fomentar actuaciones de relevo generacional. 

- Crear la figura del tutor/a de personas jóvenes. 

- Promover la educación en igualdad. 

- Promover la innovación. 

- Evitar el abandono escolar. 

9.2. Listado de proyectos que contribuirán a la mejora de la población joven 

En el Plan de Acción se contempla una serie de proyectos, dirigidos a la consecución de 
dos objetivos generales, dentro de los cuales se encuentran una serie de proyectos destinados a 
cubrir las necesidades de los y las jóvenes que, en la medida de lo posible, pretenden mejorar su 
calidad de vida. Son los siguientes: 

A. Proyectos programados: 

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores 
prioritarios. 

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. 
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3. Formación, información, promoción y actividades de demostración. 

4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios. 

5. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos forestales. 

6. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, 
actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural para la 
modernización y adaptación de los municipios. 

7. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación 
ciudadana en el medio rural. 

B. Proyectos propios del GDR: 

1. Campañas de promoción del patrimonio del Condado de Huelva y de fomento de la 
identidad comarcal. 

2. Programa de promoción del Condado de Huelva a través de actividades culturales, 
deportivas y medioambientales. 

C. Proyectos de cooperación: 

1. Promoción turística de la provincia de Huelva ”Tierras del descubrimiento”. 

2. Promoción de la juventud “Juventud activa”. 

3. Promoción de la igualdad de género “Huelva, una provincia en femenino”. 

9.3. Contenidos relacionados con la promoción y participación de la población en los 
epígrafes de la EDL 

Epígrafe 2: Descripción general de la Zona Rural Leader 

La transversalidad del componente de juventud en el ámbito rural se fundamenta en 
posicionar a este importante grupo poblacional en el primer plano de intervención, para que 
ellos y ellas participen, se impliquen y se sientan protagonistas del desarrollo y del cambio de 
los municipios donde se asientan. 

La EDL de la Zona Rural Leader Condado de Huelva parte de un conocimiento preciso 
de la situación de la población juvenil de la zona. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de 
la situación de la juventud, teniendo en cuenta tanto los tramos de edad que corresponden a este 
grupo, como la segregación por sexo de los indicadores para el diagnóstico. 

Para el estudio del territorio, se ha tenido en cuenta los datos estadísticos aportados por 
fuentes oficiales, siendo las más referenciadas las siguientes: 

- Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA). 

- Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). 

- Instituto Andaluz de la Juventud. 

Cada una de las temáticas trabajadas en el diagnóstico nos da información sobre 
distintos aspectos de la configuración del Condado de Huelva, a nivel territorial y a nivel 
poblacional. Los apartados que nos aportan los datos necesarios para conocer la situación de 
partida de la población joven de la Zona Rural Leader Condado de Huelva son los que describen 
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la población, la economía y estructura productiva (en relación a las ocupaciones desarrolladas 
por jóvenes), el mercado de trabajo (en relación al nivel educativo, a la situación de desempleo 
y al porcentaje de ocupación), la articulación social y participación ciudadana (en relación al 
movimiento asociativo de jóvenes y a las asociaciones empresariales de jóvenes) y, de forma 
específica, en cada uno de los indicadores contemplados en el área de género y juventud. 

En estos apartados se aglutinan una serie de indicadores desglosados por tramos de 
edad, que nos aportan un conocimiento más específico de la población joven. Esta visión se ha 
configurado, en la medida de lo posible, a través de los datos estadísticos recopilados en las ya 
citadas fuentes documentales, tanto a nivel comarcal como a nivel provincial y autonómico. 

De esta forma, nos encontramos con tablas que nos aportan información relativa a la 
población total joven, a la pirámide de población, al crecimiento demográfico, etc. Todos estos 
datos vienen desglosados por grupos de edad y desagregados por sexo y fácilmente se puede 
conseguir información que nos muestre la realidad de los y las jóvenes de la zona. 

En el estudio, también se alude al índice de juventud que presenta la zona, así como al 
índice de dependencia de la población. También se hace referencia a la evolución de la 
población joven en los últimos 20 años en el Condado de Huelva y a la población inmigrante 
joven.  

En relación al mercado de trabajo, se ha analizado la ocupación juvenil relacionándola 
con los diferentes niveles educativos terminados. También se ha tratado de profundizar en la 
realidad laboral de este grupo poblacional a través del análisis de los contratos registrados y del 
desempleo que presentan en su franja de edad. 

Del mismo modo, se ha analizado la participación social de este grupo de población a 
través de su movimiento asociativo y se han estudiado los recursos que existen en la zona para 
que ellos y ellas puedan, por un lado, acceder al mercado laboral y, por otro lado, acceder a la 
participación en sus municipios. 

Tal y como ya se ha mencionado, se ha intentado aportar los datos desglosados por 
tramos de edad siempre que ha sido posible, aunque en algunos casos ha sido imposible, como 
por ejemplo en el caso del régimen especial de los trabajadores autónomos o en el caso de la 
situación empresarial de los jóvenes, porque no aparecen así recogidos. 

Sin embargo, aportar los datos cuantitativos desglosados por grupos de edad 
únicamente, no implica la transversalidad del componente de juventud. Para ello, hemos 
establecido como metodología de trabajo dentro de la EDL, además del análisis cuantitativo, un 
análisis cualitativo de los datos y la creación de una comisión de expertos/as para garantizar la 
transversalidad del componente de juventud, tanto en la selección de los indicadores adecuados 
para el conocimiento de la situación real de la población juvenil del Condado de Huelva como 
en el análisis de los mismos. 

Asimismo se han incorporado indicadores de juventud que posibiliten un mejor 
conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones, y 
necesidades de los y las jóvenes. Para ello, se ha elaborado una serie de cuestionarios y/o 
materiales para los talleres realizados en los distintos sectores o ámbitos de estudio, de tal forma 
que en cada uno de ellos, se ha podido recopilar las necesidades y potencialidades de la 
población joven respecto a los mismos. Además, se ha configurado de forma específica un taller 
de juventud, para que aportaran la información necesaria no sólo en aquellos aspectos 
relacionados con la propia promoción de los y las jóvenes, sino que aportaran su conocimiento 
sobre la situación de partida de los mismos/as, en relación a sus necesidades en cada uno de los 
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ámbitos o sectores estudiados como, por ejemplo, las infraestructuras, los servicios públicos, el 
mercado de trabajo, el sector turístico, agrario, empresarial, etc. 

Epígrafe 3: Mecanismos y organización de la participación ciudadana 

La metodología utilizada para la elaboración de la estrategia se ha basado en el modelo 
de la cuádruple hélice, que consiste en incluir en el proceso participativo agentes del ámbito 
empresarial, del institucional, del conocimiento y de la población en general.  

La información que ha servido de base para la elaboración de la EDL se ha obtenido 
mediante el uso de los siguientes instrumentos de participación: 

1. Cuestionarios a agentes claves del territorio y a la ciudadanía en general en la web y en 
las redes sociales. Este cuestionario se ha enviado a personas identificadas como agentes claves, 
que garantizasen el cumplimiento del principio de la cuádruple hélice, y a la ciudadanía en 
general, a través de la web y las redes sociales. Para  garantizar el conocimiento de la situación 
de los y las jóvenes, así como de sus necesidades se ha identificado como agentes claves a una 
serie de personas vinculadas al movimiento juvenil y a las entidades que prestan servicios de 
atención a esta población. Y, en lo que se refiere a la población en general, se ha intentado que 
dicho cuestionario sea implementado por un número representativo de jóvenes de los distintos 
municipios. 

 
2. Espacios y talleres de participación. Se han organizado por áreas temáticas uno o varios 

espacios participativos, que se han configurado como espacios para el debate y la reflexión. 

En total, se han desarrollado catorce espacios, vinculados a las siguientes temáticas: 

- Economía y estructura productiva. 

- Mercado de trabajo. 

- Equipamiento, infraestructuras y servicios. 

- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

- Articulación, situación social y participación ciudadana. 

- Igualdad de género en el medio rural. 

- Promoción y fomento de la participación de la juventud. 

Cada uno de estos espacios se ha configurado de la siguiente forma: 

En el área de “Economía y estructura productiva” se han llevado a cabo seis sesiones de 
trabajo, en los que han participado 163 personas (7 jóvenes). 

En el área de “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”, se 
ha desarrollado una sesión de trabajo, en la que han participado 20 personas (1 joven). 

En el área de “Articulación, situación social y participación ciudadana”, se ha llevado a 
cabo una sesión de trabajo en la que no ha participado ningún joven. 

En “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”, se ha celebrado una 
sesión de trabajo en la que han participado 33 personas, (32 jóvenes). 

En el área de “Mercado de trabajo” se ha desarrollado una sesión de trabajo con 28 
personas (2 jóvenes). 

En el área específica de “Igualdad de género” se ha desarrollado una sesión de trabajo 
en la que han participado 23 personas (1 joven). 
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Por último, en el área de “Equipamientos, infraestructuras y servicios” se han 
desarrollado tres sesiones de trabajo, en la que han participado 53 personas y ningún joven. 

En el cuestionario a agentes claves y a la ciudadanía en general, han participado 136 
personas, de las que 20 eran jóvenes. 

Por tanto, en todo el proceso participativo, los jóvenes han representado un 12,39% del 
total de participantes. 

Además de estas sesiones de trabajo específicas y del cuestionario, se han llevado a 
cabo cuatro asambleas en las que se han tratado de forma conjunta todas las temáticas 
trabajadas, en estas dos sesiones han participado 108 personas, de las que 6 eran jóvenes. 

La mayor representación de jóvenes se ha producido en el espacio de trabajo vinculado 
a la “Promoción y fomento de la participación de la juventud”. En general, la participación de 
los jóvenes en la mayoría de los espacios de trabajo ha sido muy escasa, no habiendo 
participación en áreas que afectan directamente a su desarrollo y posibilidades como son 
“Articulación, situación social y participación ciudadana” y “Equipamientos, infraestructuras y 
servicios”.  

Los instrumentos se han elaborado en la medida de lo posible teniendo en cuenta la 
transversalidad del componente de juventud, se ha intentado visualizar aspectos vinculados a las 
necesidades y las aportaciones de la población juvenil y se ha utilizado un lenguaje no sexista e 
inclusivo. 

Se ha intentado implicar en todo el proceso a los y las jóvenes como sector poblacional 
clave dentro del Condado de Huelva, dada su importancia en el proceso de desarrollo, aunque 
no se ha obtenido el grado de participación deseado en algunos de los espacios. 

Además, se ha contado con un grupo de expertos/as para el desarrollo del análisis 
cualitativo de los datos, compuesto por una serie de personas pertenecientes a todas las áreas 
temáticas, elegidos según mayor representatividad territorial y conocimiento de la zona rural 
Leader Condado de Huelva.  

Este grupo de expertos/as está integrando por: 

- Dos técnicas del GDR. 

- Una técnica del Centro de Información a la Mujer comarcal. 

- Dos técnicas/os del servicio Andalucía Orienta comarcal. 

- Dos técnicas/os pertenecientes a los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE). 

- Un técnico de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. 

- Un técnico de la Mancomunidad de Desarrollo Andévalo-Campiña. 

- Un miembro de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). 

- La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

- El coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud. 

- El gerente del Espacio Natural Doñana. 

- El presidente del Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Desarrollo 
Condado de Huelva y los vocales adscritos a las comisiones de trabajo de género y 
juventud, entidades públicas, agricultura e industria y servicios. 
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- Expertas/os en agricultura, medio ambiente, género, colectivos desfavorecidos, juventud 
y turismo. 

Por último, cabe señalar que la metodología de trabajo empleada se ha diseñado para 
garantizar la transversalidad del componente de juventud en todo el proceso, tanto en la elección 
de los y las profesionales que han elaborado la estrategia como en la selección de las personas 
que han intervenido en el proceso participativo, ya sea como miembros del grupo experto o 
como informantes claves. 

Epígrafe 3: Diagnóstico y DAFO 

Se ha garantizado que el tema de la transversalidad del componente de juventud se ha 
tratado en todas las áreas temáticas y no sólo en la de jóvenes específica, denominada 
“Promoción y fomento de la participación de la juventud”.  

El análisis DAFO ha sido resultado de la información obtenida por el cuestionario 
realizado, los espacios de participación y el grupo de expertos/as. Se divide por áreas y sub-
áreas: 

 Economía y estructura productiva. 

o Agricultura 

o Industria 

o Turismo 

 Mercado de trabajo. 

 Equipamientos, infraestructura y servicios. 

 Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

 Igualdad de género. 

 Promoción y fomento de la participación de la juventud. 

Se ha asegurado que la transversalidad del componente de juventud esté incorporada en 
todo el análisis DAFO, siendo los resultados relativos a la población juvenil de la Zona Rural 
Leader Condado de Huelva los siguientes: 

 DEBILIDADES: las grandes dificultades para acceder al mercado laboral, la escasa 
diversificación en las ofertas de empleo centradas principalmente en la agricultura y la 
construcción, la falta de ofertas de empleo para personas con alta cualificación, las 
condiciones laborales precarias, la falta de motivación para participar en ámbitos de la 
sociedad como el cultural, político y económico, la escasez de recursos formativos en 
los pueblos de la comarca dirigidos al empleo juvenil, la escasez de espacios de ocio 
para jóvenes que ayuden a fomentar las relaciones personales entre ellos y con el resto 
de la sociedad, la falta de identidad comarcal entre los jóvenes, la escasez de 
asociacionismo juvenil, la financiación de las asociaciones muy condicionada a 
subvenciones públicas y privadas, así como a asociaciones, la falta de conciencia en la 
importancia de la cooperación a nivel comarcal, como vía para aglutinar intereses y 
capacidad de influencia, el escaso sentimiento de identidad comarcal como elemento 
para la puesta en valor de los productos del territorio, el escaso nivel de cooperación 
entre municipios para optimizar los recursos existentes mediante su uso compartido y la 
exclusión de determinados sectores de la población (inmigrantes, personas  con 
discapacidad, etc.) del acceso a la información y a la participación. 
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 AMENAZAS: los recortes en las ayudas al asociacionismo juvenil, el excesivo uso de 
las nuevas tecnologías que está creando problemas de aislamiento y adicción, las 
extensión de hábitos de consumo de alcohol y drogas y la disminución de la edad de 
inicio, un Estado que no proporciona estabilidad, seguridad e incentivos para el futuro y 
el consumismo de la sociedad en general. 

 FORTALEZAS: el alto índice de juventud en la población en comparación a otras zonas 
rurales, el fácil acceso de los jóvenes a la educación, el acceso a las nuevas tecnologías 
que hace que la comunicación entre ellos sea fluida, el conocimiento y manejo de las 
nuevas tecnologías, que posibilita que los jóvenes puedan acceder a empleos en los que 
sea necesario el uso de las mismas, la sensibilización de los jóvenes con problemas 
sociales como la desigualdad entre mujeres y hombres, el racismo, la xenofobia…, el 
elevado número de inmigrantes jóvenes, la gran oferta de empleos poco cualificados, la 
proximidad a la capital que posibilita a las asociaciones el acceso a otros recursos y el 
fomento en los últimos años del tejido asociativo de jóvenes. 

 OPORTUNIDADES: la posibilidad de obtener recursos económicos a través de la 
puesta en marcha de Fondos Europeos, la existencia de colectivos culturales (música, 
teatro, artes plásticas, etc.), que pueden ser la base para que se consoliden nuevas 
iniciativas y actividades de encuentro, la existencia del Instituto Andaluz de la Juventud 
y de Centros de Información Juvenil en algunos municipios, la existencia de las 
mancomunidades de desarrollo del Condado y de la Campiña y la existencia de 
servicios públicos de orientación laboral y de asesoramiento de cara al emprendimiento. 

Epígrafe 5: Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores 

Tal y como se ha establecido en el diseño de trabajo, la transversalidad del componente 
de juventud está doblemente presente en la estrategia: en primer lugar, como una finalidad en sí 
misma y, en segundo lugar, como criterio metodológico. 

Desde este punto de vista, en el diseño del trabajo se ha planteado, por un lado, sondear 
las necesidades para el plan estratégico en función a una serie de áreas temáticas entre las que se 
ha incluido a la población juvenil y, por otro lado, que en cada una de las áreas temáticas 
trabajadas se incluya la transversalidad del componente de juventud. 

Una vez extraídas las necesidades y aportaciones en cada uno de los sectores, estas 
necesidades se han priorizado teniendo en cuenta cómo la respuesta a ellas influyen en la 
consecución de la participación de la población juvenil.  

Las necesidades priorizadas pueden dividirse en dos grandes grupos, por un lado, 
aquellas que están directamente relacionadas con la promoción de la juventud y, por otro, las 
que aunque no hagan alusión directamente a la juventud le afectan de forma indirecta, pues su 
satisfacción suponen una mejora del contexto y, por lo tanto, pueden contribuir a mejorar la 
calidad de vida de este grupo poblacional. 

A continuación, se presenta un cuadro con las necesidades planteadas dentro del marco 
de esta estrategia de desarrollo, especificando si dicha necesidad influye de forma directa o 
indirecta en la población juvenil o si sólo influye en la mejor  del contexto y la calidad de vida 
de la población en general.  
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Necesidades 

Influencia sobre la 
población juvenil No influye/mejora el 

contexto y la calidad 
de vida Directa Indirecta 

Diversificación de la estructura económica, 
priorizando la creación y modernización de 

empresas agroalimentarias, de nuevas 
tecnologías, de medio ambiente, de energías 
renovables, de transformación, de turismo y 

de servicios de proximidad. 

 X  

Entorno favorable para la creación de 
empresas, asociado a los valores de 

sostenibilidad, igualdad, calidad, identidad 
territorial, etc. 

X   

Creación de empleo, especialmente entre la 
población femenina y entre los jóvenes. X   

Mayor nivel formativo de la población y 
aumento de la cualificación profesional, 

especialmente de las mujeres y los jóvenes, 
adaptándola a las necesidades de la comarca. 

X   

Conservación y puesta en valor del 
patrimonio histórico y de los entornos 
urbanos, vinculándolo a la creación de 

riqueza y empleo, con criterios de 
sostenibilidad y perspectiva de género. 

 X  

Desarrollo de la cultura emprendedora, 
especialmente entre las mujeres y los 

jóvenes. 
X   

Mejora de la eficiencia energética de las 
infraestructuras y potenciación de las 

energías renovables. 
  X 

Compatibilización del desarrollo 
socioeconómico con la conservación 

medioambiental. 
  X 

Incremento de infraestructuras de uso 
público y compartido (de ocio, asistenciales, 

deportivas, culturales, etc.). 
X   

Protección y puesta en valor del patrimonio 
natural, especialmente a través la creación de 

 X  
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Necesidades 

Influencia sobre la 
población juvenil No influye/mejora el 

contexto y la calidad 
de vida Directa Indirecta 

productos/servicios de turismo y ocio. 

Mayor competitividad de las empresas 
mediante la innovación.  X  

Motivación de los jóvenes y de las mujeres 
en el interés por su futuro y por el de su 

comarca, fomentando su participación en la 
gobernanza de las instituciones locales y 

comarcales. 

X   

Ejecución de acciones positivas en materia 
de igualdad de género: formación, acceso al 
empleo, igualdad de salarios, sensibilización 

sobe la igualdad de género (coeducación, 
prevención de la violencia de género…), etc. 

 X  

Control de la contaminación y mejora de la 
gestión de los residuos para su 

aprovechamiento como generadora de 
actividad económica. 

  X 

Creación de programas de prácticas y becas 
para los jóvenes. X   

Ampliación de la oferta de ocio y cultura. X   

Potenciación de la participación de las 
mujeres en actividades en las que estén sub-

representadas (política, cargos directivos, 
profesiones masculinizadas, etc.). 

 X  

Servicios de asesoramiento empresarial, 
orientación e intermediación laboral. X   

Ampliación y mejora de la oferta de servicios 
públicos en los municipios. X   

Puesta en valor de los productos existentes, 
especialmente los identitarios de la comarca, 
impulso para la obtención de otros nuevos y 

mejora de su comercialización. 

 X  
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Necesidades 

Influencia sobre la 
población juvenil No influye/mejora el 

contexto y la calidad 
de vida Directa Indirecta 

Optimización de la promoción y de la 
información sobre la oferta de recursos y 

productos, identificándolos con la imagen de 
calidad que le aporta la singularidad del 

territorio. 

 X  

Aumento del asociacionismo y de la 
participación ciudadana. X   

Investigación sobre nuevas oportunidades, 
procesos, servicios, productos, maquinaria, 

etc. 
 X  

Igualdad de oportunidades para los 
colectivos con especiales dificultades. X   

Unión de todas las fuerzas de los agentes 
sociales y económicos a través del 

cooperativismo, el asociacionismo y la 
creación de redes, tanto en el interior como 

con otros territorios. 

X   

Sentimiento de pertenencia a la comarca 
entre la población, vinculándolo a la 

existencia en el territorio de recursos únicos 
y singulares (Doñana, Lugares Colombinos, 

Juan Ramón Jiménez y El Rocío). 

X   

Sensibilización de la población en los valores 
asociados a la conservación del medio 
ambiente y a la lucha contra el cambio 

climático. 

  X 

Sensibilización de la población en valores de 
justicia social. X   

Aquellas necesidades, identificadas como de influencia directa sobre la juventud, están 
dirigidas a reducir o eliminar debilidades detectadas en la fase de diagnóstico de forma 
específica y directa. 

De las que se han enmarcado como de influencia indirecta sobre la población juvenil 
hay que señalar que al cubrir la necesidad se genera una mejora en la estructura económica de la 
comarca, lo que podría suponer para los y las jóvenes una mayor oferta de empleo, más 
estabilidad laboral y una mayor diversificación laboral a través de la creación de nuevos 
yacimientos de empleo, así como una oportunidad de asentamiento en el territorio. 
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Epígrafe 6: Objetivos 

La transversalidad del componente de juventud se establece en la estrategia con un 
doble papel: en primer lugar, como un enfoque o método de trabajo, tal y como se ha descrito en 
los apartados anteriores y, en segundo lugar, como una finalidad en sí misma. 

Este doble enfoque queda reflejado en el planteamiento de los objetivos, ya que tanto 
los generales como los específicos incorporan la transversalidad del componente de juventud de 
forma expresa. 

El primer objetivo general hace referencia al fomento de la diversificación y el 
crecimiento económico del Condado de Huelva, pero se pretende que ambos estén sujetos a una 
serie de criterios de calidad, tales como la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad 
medioambiental y la innovación. 

Para ADERCON, el desarrollo de un territorio debe concebirse desde un punto de vista 
integral, de tal forma que, a los aspectos relacionados con el fomento de la economía, se deben 
añadir iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas que conforman ese 
territorio (mayores, jóvenes, personas con discapacidad). Desde esa perspectiva, se ha tenido 
claro la necesidad de fomentar la transversalidad del componente de juventud. 

Partiendo de esta premisa, el segundo objetivo general está vinculado al aumento de la 
calidad de vida de los habitantes de la comarca, a través de la mejora de las infraestructuras y 
los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad 
comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la 
innovación. 

En relación a este objetivo, la transversalidad del componente de juventud está 
directamente vinculada a él por diversos motivos: 

- En cuanto a la  mejora de las infraestructuras y los servicios, pues la adecuación de los 
mismos repercute positivamente en la vida de la población juvenil, como usuarios de los 
mismos. 

- Respecto a la cualificación de los recursos humanos, la formación cualificada mejorará 
directamente la empleabilidad de los y las jóvenes de la comarca. Asimismo, al 
incluirse la sensibilización en materia de igualdad de forma obligada dentro de la oferta 
formativa, estaremos preparando a los y las jóvenes profesionales para que sean capaces 
de incorporar la perspectiva de género en sus puestos de trabajo y, por lo tanto, 
estaremos creando una cultura de igualdad dentro del ámbito empresarial.  

- Del mismo modo, la participación social guarda una relación directa con la 
transversalidad del componente de juventud, ya que se plantea incorporando a la 
población juvenil como informante clave y como motor de cambio en cualquiera de los 
ámbitos de participación que se planteen en cada uno de los municipios de la comarca 
del Condado de Huelva. 

- Por último, la valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad de 
la comarca, así como la innovación que se plantea de cara al desarrollo de la zona, 
también guardan relación con la transversalidad del componente de juventud, en tanto 
que se entienden como la promoción de un territorio que incorpora las aportaciones de 
los y las jóvenes y las visualiza, generando sentimiento de arraigo e identidad entre los 
más jóvenes. 
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De forma más concreta, para fomentar la transversalidad del componente de juventud, 
desde la estrategia se contemplan una serie de objetivos específicos planteados para incidir de 
forma positiva en la población juvenil, de modo que den respuesta a las necesidades detectadas 
en los ámbitos del empleo y la participación social. 

Al mismo tiempo, desde la estrategia se pretende configurar el Condado de Huelva 
como una zona en la que la participación de la juventud sea una seña de identidad.  

En este sentido los objetivos definidos son:  

 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 
jóvenes, mediante el apoyo a la inversión empresarial y a la cualificación profesional. 

 Promover la creación y el mantenimiento de empresas de mujeres y de jóvenes. 
 Fomentar la creación y el mantenimiento de empleo, especialmente de mujeres y 

jóvenes. 
 Fomentar la identidad comarcal y promocionar el territorio, sus productos y su 

patrimonio tanto en el exterior como entre sus propios habitantes. 
 Fomentar la cualificación profesional de la población, especialmente de mujeres y 

jóvenes. 
 Fomentar la participación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y promover la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Epígrafe 7: Plan de Acción 

El diseño del Plan de Acción ha partido de una propuesta basada en: 

- El marco normativo aplicable.  

- Las directrices de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para el nuevo 
plan estratégico.  

- Los resultados del PAG 2007-2013. 

- Los objetivos definidos en el proceso de participación 

- Las propuestas de acción aportados en los distintos espacios de participación. 

Dicho Plan de Acción contempla el desarrollo de una serie de proyectos programados, 
productivos y no productivos, para la consecución de los objetivos planteados. 

Para la consecución del primer objetivo general “Fomentar  la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de 
innovación.”, se ha planteado el desarrollo de los siguientes proyectos programados: 

1. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores 
prioritarios. 

2. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes. 

3. Formación, información, promoción y actividades de demostración. 

4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios. 

5. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la 
transformación y comercialización de productos forestales. 

Para la consecución del segundo objetivo general “Aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de la comarca, a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la 
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valorización del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la 
cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación”, se han 
planteado los siguientes proyectos programados no productivos, proyectos propios del GDR y 
proyectos de cooperación. 

A. Proyectos programados: 

1. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, 
actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural para la 
modernización y adaptación de los municipios. 

2. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación 
ciudadana en el medio rural. 

B. Proyectos propios del GDR: 

1. Campañas de promoción del patrimonio del Condado de Huelva y de fomento 
de la identidad comarcal. 

2. Promoción de productos identitarios del Condado de Huelva. 

3. Programa de promoción del Condado de Huelva a través de actividades 
culturales, deportivas y medioambientales. 

4. Curso de marketing territorial. 

5. Herramientas de interpretación del patrimonio cultural y natural. 

C. Proyectos de cooperación: 

1. Promoción turística de la provincia de Huelva “Tierras del Descubrimiento”. 

2. Promoción de la juventud “Juventud activa”. 

3. Promoción de la igualdad de género “Huelva, una provincia en femenino”. 

La inclusión del componente de juventud se plantea de forma transversal como un fin en 
sí mismo y como metodología de trabajo a lo largo de todo el desarrollo de la EDL, por lo que 
se contempla como un aspecto a valorar en los proyectos planteados. 

Epígrafe 13: Mecanismos de seguimiento y evaluación 

Tal y como se describe en el apartado correspondiente a los mecanismos de seguimiento 
y evaluación, el método propuesto se basa en la evaluación por objetivos. Para ello, se han 
descrito una serie de indicadores de ejecución y de resultados. Dichos indicadores de 
seguimiento y evaluación tienen como objetivo dar respuesta de forma cuantitativa y cualitativa 
a los siguientes aspectos: 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por el EDL en su conjunto, así como para 
cada objetivo general, específico y proyecto del Plan de Acción. 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación a su contribución a 
los objetivos transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el 
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación al impacto de ésta 
sobre la juventud rural. 

 Información anual que será solicitada por la Comisión Europea, en relación a la 
contribución de la EDL a las prioridades y áreas de interés de FEADER. 
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Se plantea llevar a cabo una evaluación intermedia y otra final, que serán realizadas por 
el equipo técnico y el grupo de expertos/as. En dichas evaluaciones se tendrá en cuenta las 
aportaciones realizadas por las personas participantes de las ayudas convocadas y por la 
ciudadanía en general. Los resultados serán presentados ante los órganos de dirección del grupo, 
para su ratificación y posterior elaboración de los documentos de seguimiento y evaluación  
final. 

Dentro del propio sistema de evaluación establecido para evaluar la EDL, se ha 
diseñado un mecanismo propio que garantiza la valoración del componente de juventud que la 
propia implementación de la EDL haya supuesto durante el proceso de desarrollo, de tal forma 
que se han establecido tres mecanismos para garantizar esta evaluación. 

En primer lugar, se ha establecido la creación de un mesa de juventud que está 
directamente involucrado en el propio proceso de seguimiento y evaluación de la EDL y que 
garantiza, al mismo tiempo, que esta evaluación contempla la transversalidad del componente 
de juventud de forma específica.  

En segundo lugar, se ha contemplado una serie de indicadores de seguimiento y 
evaluación de ejecución y de resultado por cada proyecto en relación a la influencia que éstos 
puedan tener sobre la eliminación de las necesidades detectadas en la población juvenil y la 
propia promoción de la participación entre los y las jóvenes.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos, los indicadores de resultados 
establecidos medirán, siempre que sea posible, la inclusión de la transversalidad del componente 
de juventud:  

 Número de empleos creados ocupados por mujeres y hombres.  

 Número de empleos de mujeres y hombres mantenidos a través de los proyectos.  

 Porcentaje de población rural femenina y masculina beneficiaria de las infraestructuras 
o servicios mejorados.  

 Número de empresas de mujeres y hombres creadas y mantenidas a través del proyecto 
apoyado.  

 Número de proyectos apoyados que fomenten la participación, especialmente entre las 
mujeres, y promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 Número de mujeres y hombres participantes en las actividades de formación formados a 
través de los proyectos apoyados.  

A su vez, se utilizarán los siguientes indicadores de ejecución, que se desglosarán por 
sexo y por edad siempre que el indicador lo permita: 

 Gasto público total. 

 Inversión total elegible (gasto elegible = ayuda + cofinanciación por parte del 
beneficiario). 

 Inversión total proyecto (gasto elegible + gastos no elegible). 

 Número de proyectos apoyados 

 Número y tipos de personas promotoras de proyectos (entidad privada sin ánimo de 
lucro, GDR, organismos públicos, personas físicas, pymes y otros). 

 Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados. 
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 Número de empresas apoyadas. 

 Número de explotaciones y beneficiarios apoyados.  

En tercer y último lugar, se ha contemplado la elaboración de un informe de impacto de 
juventud final, cuyas conclusiones serán publicadas en la web de ADERCON, para que sirvan 
de referente para el diseño e implementación de posteriores proyectos o acciones por parte de 
las distintas administraciones públicas que actúan en la zona. 

Epígrafe 14: Mecanismos de ejecución 

Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este apartado, una de las herramientas de 
trabajo ha sido la transversalidad del componente de juventud, que queda incluido tanto en la 
metodología de trabajo, como en los objetivos marcados y en los proyectos que conforman el 
Plan de Acción y la configuración de mecanismos de ejecución. 

Además, se ha marcado como objetivo que el equipo técnico y los órganos de decisión 
cuenten con personal especializado en la dinamización y participación juvenil, que estén 
especialmente sensibilizados y formados en esta materia. 

Hay que señalar que dentro de los órganos de gobierno de la asociación, que son la 
Asamblea General y la Junta Directiva, existen una serie de entidades y organismos muy 
vinculados a la dinamización y participación juvenil, ya que se cuenta con la participación de la 
Diputación Provincial de Huelva y con cuatro asociaciones juveniles del Condado de Huelva. 

Por último, la transversalidad de la componente de juventud se plantea como un criterio 
de selección de los proyectos a promover dentro de la EDL. 

Se considerará que un proyecto tiene impacto en la población joven cuando lleve a cabo 
algunas de las siguientes actuaciones: 

- Educación en valores de la juventud rural, que consistirán en cursos, talleres, 
campañas, jornadas, etc. para la formación e información de los y las jóvenes del mundo rural; 
edición de material divulgativo y difusión para la información y formación de los y las jóvenes. 

- Formación para la juventud rural, que consistirán en formación destinada a jóvenes 
para facilitar su incorporación al mercado laboral; otra formación que se considere necesaria 
para los y las jóvenes de la comarca. 

- Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural, que consistirán  en realización 
de asesoramiento específico para jóvenes; actuaciones que fomente el autoempleo y la iniciativa 
empresarial entre la juventud; autoempleo de jóvenes; empleo de calidad para jóvenes,  
entendido este consolidación de empleo de jóvenes con contratos que pasen de temporal a 
indefinidos, mejora de empleo de jóvenes con contratos que pasen de tiempo parcial a jornada 
completa, creación de empleo de jóvenes con contratos que supongan el aumento del número de 
jóvenes en la plantilla de la entidad. 

- Dinamización y participación social de la juventud rural, que consistirán en servicios 
de asesoramiento y atención a la juventud rural; asociacionismo y voluntariado; dinamización 
de la juventud rural.  

- Visibilización y ampliación del conocimiento sobre la juventud, que consistirán en 
realización de estudios sobre la situación, necesidades y demandas, así como la problemática de 
la población joven; actuaciones para mostrar la aportación de la juventud a la comarca. 

- Ocio y tiempo libre para la juventud rural, que consistirán en realización de 
actividades socioculturales que fomenten la creatividad y el arte entre la juventud; puesta en 
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marcha de actividades socioculturales que fomenten / faciliten la participación de los y las 
jóvenes; fomento de la práctica del deporte entre la juventud. 

Además, entre los criterios de selección de los proyectos u operaciones, se valora 
positivamente la creación y/o el mantenimiento de empleo de jóvenes. 
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10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

10.1. Descripción de los efectos de la estrategia sobre el medio ambiente. 

El medio ambiente y el desarrollo son dos conceptos que se encuentran íntimamente 
ligados. La destrucción de los hábitats naturales, el mal uso de los recursos existentes, la 
contaminación química y la escasez de agua, entre otros aspectos, obstaculizan el proceso de 
desarrollo de las sociedades que los padecen. En este sentido, las distintas administraciones y 
organizaciones gestoras han ido incluyendo esta temática en sus respectivos marcos 
competenciales (FEADER 2014-2020, PDR-A 2014-2020, etc.). Por todo ello, a la hora de 
diseñar la EDL del Condado de Huelva, se ha tratado el tema de la sostenibilidad 
medioambiental de forma transversal.  

Se ha tenido en cuenta que dentro de la Zona Rural Leader Condado de Huelva 
encontramos numerosas figuras de protección (Parque Nacional, Parque Natural, Paraje Natural, 
Paisaje Protegido y Monumento Natural), ascendiendo su superficie a 76.925 ha, el 28,01% de 
su territorio. Entre ellas, la categoría más importante y más extensa (52,7% de la superficie 
protegida) es la del Parque Nacional de Doñana, con 40.516 ha. 

Por otro lado, la zona presenta una problemática medioambiental relacionada con la 
gestión del agua y la escasez de la misma, derivada del tipo de agricultura intensiva que se 
practica en el territorio que, además, genera otro problema con la generación de residuos 
procedentes de los cultivos realizados bajo plástico. También existe una deficiencia notable en 
el uso de energías renovables. 

La EDL se plantea cuatro objetivos específicos encaminados a la conservación 
medioambiental y a la lucha contra el cambio climático, tanto a través de la concienciación de 
los sectores económicos como de la sensibilización de la población en general. 

 Así, ha establecido como criterio para todos los proyectos el cumplimiento de alguno o 
varios de los siguientes aspectos: 

a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 

b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía. 

c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero. 

d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos. 

e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre 
los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono. 

f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores. 

g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores. 

h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores, a los proyectos, 
operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o cuantías y porcentajes de ayuda. 

 Además, entre los criterios de selección, se contempla la contribución a la lucha contra 
el cambio climático. De esta manera, todos los proyectos que se ejecuten tendrán un impacto 
positivo en la conservación medioambiental y en la lucha contra el cambio climático. 
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10.2. Proyectos con potenciales efectos sobre el medio ambiente 

Objetivos Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el cambio climático 

OG1. Fomentar la 
diversificación y el 

crecimiento 
económico, con 

criterios de igualdad 
de oportunidades, de 

sostenibilidad y de 
innovación. 

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas de 

subsectores prioritarios. 

Las actuaciones que se contemplan en estos 
proyectos van a permitir la modernización del tejido 
productivo de la zona con criterios de sostenibilidad, 
ya entre los objetivos específicos a los que responde 
el proyecto se contempla implicar a los sectores 
productivos en la conservación del medio ambiente 
y en la lucha contra el cambio climático. Se ha 
establecido como requisito que todas las actuaciones 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 
Se fomentará, en este sentido, la reducción del 
consumo de energía, la utilización de fuentes de 
energía renovables, el reciclado de residuos, entre 
otros, en los procesos de producción o de trabajo de 
las empresas.  

Los proyectos contribuyen a la lucha contra el cambio climático ya 
que persiguen algunos de los siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de 
energía; 
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de 
energía; 
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto 
invernadero; 
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos; 
e) Protección, conservación o implantación de medidas que 
minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como 
sumideros de carbono; 
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias 
vinculadas a los aspectos anteriores; 
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos 
anteriores; 
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores, a los 
proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o 
cuantías y porcentajes de ayuda. 

Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se 
van a apoyar se contempla la contribución al cambio climático. 

Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de pymes. 

Proyecto programado 3. Formación, información, 
promoción y actividades de demostración. 

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir sensibilizar al tejido productivo del 
Condado de Huelva y a la población en general en 
valores asociados a la protección medioambiental y 
a la lucha contra el cambio climático, ya entre los 
objetivos específicos a los que responde el proyecto 
se contempla implicar a los sectores productivos de 
la zona en la conservación del medio ambiente y en 
la lucha contra el cambio climático. Se ha 
establecido como requisito que todas las actuaciones 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 
Se fomentará, en este sentido, el desarrollo de planes 
de sensibilización, formación y difusión vinculados 
a los aspectos anteriores. 

Proyecto programado 4. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas 
a la transformación y comercialización de productos 

agrarios y alimentarios. 

Las actuaciones que se contemplan en estos 
proyectos van a permitir la modernización del tejido 
productivo de la zona con criterios de sostenibilidad, 
ya entre los objetivos específicos a los que responde 
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Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas 
a la transformación y comercialización de productos 

forestales. 

el proyecto se contempla implicar a los sectores 
productivos de la comarca en la conservación del 
medio ambiente y en la lucha contra el cambio 
climático. Se ha establecido como requisito que 
todas las actuaciones contribuyan a la lucha contra 
el cambio climático. Se fomentará, en este sentido, 
la reducción del consumo de energía, la utilización 
de fuentes de energía renovables, el reciclado de 
residuos, entre otros, en los procesos de producción 
o de trabajo de las empresas.  

OG2. Aumentar la 
calidad de vida de los 

habitantes de la 
comarca a través de la 

mejora de las 
infraestructuras y los 

servicios, de la 
valorización del 

patrimonio y de los 
productos asociados a 
la identidad comarcal, 
de la cualificación de 
los recursos humanos, 

de la participación 
social y de la 
innovación. 

Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y 
mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, 

actuaciones de conservación y protección del 
patrimonio rural  para la modernización y 

adaptación de los municipios. 

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos y servicios en los 
municipios del Condado de Huelva con criterios de 
sostenibilidad, ya entre los objetivos específicos a 
los que responde el proyecto se contempla 
sensibilizar a la población en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático. Se ha establecido como requisito 
que todas las actuaciones contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático. A través de las 
actuaciones de promoción del patrimonio rural se 
fomentará el  desarrollo de planes de sensibilización, 
formación y/o difusión vinculados a los aspectos 
anteriores. 

Los proyectos contribuyen a la lucha contra el cambio climático ya 
que persiguen algunos de los siguientes aspectos:                                                                                                                                                           
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de 
energía; 
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de 
energía; 
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto 
invernadero; 
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos; 
e) Protección, conservación o implantación de medidas que 
minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como 
sumideros de carbono; 
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias 
vinculadas a los aspectos anteriores; 
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos 
anteriores; 
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores, a los 
proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o 
cuantías y porcentajes de ayuda. 

Además, entre los criterios de selección de las operaciones que se 
van a apoyar se contempla la contribución al cambio climático. 

Proyecto programado 2. Formación, promoción, 
información, sensibilización y acciones de 
participación ciudadana en el medio rural. 

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir sensibilizar  a la población en general 
en valores asociados a la protección medioambiental 
y a la lucha contra el cambio climático, ya entre los 
objetivos específicos a los que responde el proyecto 
se contempla sensibilizar a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental y a la 
lucha contra el cambio climático. Se ha establecido 
como requisito que todas las actuaciones 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 
Se fomentará, en este sentido, el desarrollo de planes 
de sensibilización, formación y difusión vinculados 
a los aspectos anteriores. 
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Proyecto propio del GDR 1. Campaña de promoción 
del patrimonio del Condado de Huelva y de fomento 

de la identidad comarcal. Estos proyectos van a permitir sensibilizar a la 
población en general en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático, ya entre los objetivos específicos 
a los que responde el proyecto se contempla 
sensibilizar a la población en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático. Se llevarán a cabo acciones de 
protección y valorización ambiental. 

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya 
que el patrimonio del Condado de Huelva está representado en gran 
parte por espacios de gran valor ambiental, por lo que al llevar a 
cabo acciones de protección y valorización del mismo, se incidirá 
en las medidas dirigidas a la lucha contra el cambio climático. 
Además, en todas las actividades que se lleven a cabo, se incluirán 
acciones de sensibilización en estos aspectos. 

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de 
productos identitarios del Condado de Huelva. 

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya 
que los productos identitarios del Condado de Huelva están ligados 
en su mayoría a la calidad y la sostenibilidad ambiental, por lo que 
al llevar a cabo acciones de promoción de los mismos, se incidirá 
en las medidas dirigidas a la lucha contra el cambio climático. 

Proyecto propio del GDR 3. Programa de promoción 
del Condado de Huelva a través de actividades 

culturales, deportivas y medioambientales. 

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya 
que se fomentará la movilidad la movilidad sostenible y los hábitos 
de respeto al medio ambiente. 

Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing 
territorial. 

Estos proyectos van a permitir sensibilizar a la 
población en general en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático, ya entre los objetivos específicos 
a los que responde el proyecto se contempla 
sensibilizar a la población en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático. Se desarrollará un módulo de 
formación, vinculado a los aspectos anteriores. 

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya 
que el territorio del Condado de Huelva está representado en gran 
parte por espacios de gran valor ambiental, por lo que al capacitar 
al alumnado en marketing territorial, se incidirá en asociarlo 
siempre a valores de sostenibilidad y a la lucha contra el cambio 
climático. 

Proyecto propio del GDR 5. Curso de “Herramientas 
de interpretación del patrimonio cultural y natural”. 

El proyecto va a contribuir a luchar contra el cambio climático ya 
que el patrimonio del Condado de Huelva está representado en gran 
parte por espacios de gran valor ambiental, por lo que en todas las 
herramientas que se diseñen se incluirán aspectos relacionados con 
la protección medioambiental, incidiendo, especialmente, en las 
medidas dirigidas a la lucha contra el cambio climático.  

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de 
la provincia de Huelva "Tierras del Descubrimiento" 

Este proyecto va a permitir sensibilizar a la 
población en general en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático, ya entre los objetivos específicos 
a los que responde el proyecto se contempla 
sensibilizar a la población en valores asociados a la 
protección medioambiental y a la lucha contra el 
cambio climático. Se llevarán a cabo acciones de 
protección y valorización ambiental. 

Con la ejecución de este proyecto, se tratará de incidir en la 
concienciación ciudadana acerca de la importancia de tomar 
medidas de lucha contra el cambio climático, al poner en valor, a 
través de las redes sociales y otras herramientas digitales 
empleadas para la promoción turística, aquellas iniciativas, 
recursos, servicios, acciones que favorezcan a tal concienciación. 
También contribuirá a la lucha contra el cambio climático al 
potenciar el uso de medios digitales en sustitución de otros más 
consumidores de recursos limitados, como el papel. 
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Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la 
juventud "Juventud activa" 

Estos proyectos van a permitir sensibilizar a la 
población joven y a las mujeres del Condado de 
Huelva en valores asociados a la protección 
medioambiental y a la lucha contra el cambio 
climático, ya entre los objetivos específicos a los 
que responde el proyecto se contempla sensibilizar a 
la población en valores asociados a la protección 
medioambiental  y a la lucha contra el cambio 
climático. Se desarrollarán actuaciones de 
sensibilización, formación y/o difusión, vinculados a 
los aspectos anteriores. 

Se incluirá en todas las operaciones que se lleven a cabo alguna 
actuación dirigida a los objetivos "sensibilizar a la población en 
valores asociados a la protección medioambiental" y "sensibilizar a 
la población en valores asociados a la lucha contra el cambio 
climático".  

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la 
igualdad de género "Huelva, una provincia en 

femenino" 

Se incluirá en todas las operaciones que se lleven a cabo alguna 
actuación dirigida a los objetivos "sensibilizar a la población en 
valores asociados a la protección medioambiental" y "sensibilizar a 
la población en valores asociados a la lucha contra el cambio 
climático".  
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.5, D.14, D.23, 
D.25, D.26, D.27, 
D.29, D.34, D.35, 
D.36, D.37, D.39, 
D.41, D.42, D.43, 
D.45, D.46, D.47, 
D.48, D.53, D.55, 
D.61, D.86, D.94, 
D.99 

F.2, F.13, F.17, 
F.23, F.56, F.59 

O.1, O.4, O.5, O.7, 
O.8, O.9, O.10, 
O.11, O.12, O.16, 
O.18, O.19, O.21, 
O.23, O.24, O.25, 
O.26, O.34, O.35 

N1. Diversificación de la 
estructura económica, 

priorizando la creación y 
modernización de 

empresas 
agroalimentarias, de 

nuevas tecnologías, de 
medio ambiente, de 

energías renovables, de 
transformación, de 

turismo y de servicios de 
proximidad. 

X X   X 

2.058.638,77 
€ 

 X       

1.492.934,88 € 
+ 

141.572,01 € 
(cooperación) 

D.7, D.11, D.24, 
D.25, D.26, D.27, 
D.32, D.34, D.53, 
D.54, D.61, D.86, 
D.94, D.99 

A.13 

F.56, F.59 

O.1, O.16, O.34 

N2. Entorno favorable 
para la creación de 

empresas, asociado a los 
valores de sostenibilidad, 

igualdad, calidad, 
identidad territorial, etc. 

X X X X X  X X X X X X  
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.45, D.46, D.47, 
D.48, D.53, D.55, 
D.86, D.89, D.94, 
D.99 

A.14, A.24 

F.22, F.24, F.29, 
F.32, F.51, F.56, 
F.57, F.62 

O.47, O.48, O.49, 
O.50, O.51, O.52, 

N3. Creación de empleo, 
especialmente entre la 
población femenina y 

entre los jóvenes. 

X X   X  X X  X   X 

D.43, D.50, D.51, 
D.53, D.86, D.87, 
D.88, D.89, D.90, 
D.91, D.92, D.94, 
D.98, D.99 

A.32 

F.4, F.14, F.29, 
F.32, F.51, F.56, 
F.62 

O.13, O.28, O.29, 
O.31, O.35, O.47, 
O.48, O.49, O.50, 
O.51, O.52 

N4. Mayor nivel formativo 
de la población y 
aumento de la 

cualificación profesional, 
especialmente de las 
mujeres y los jóvenes, 

adaptándola a las 
necesidades de la 

comarca. 

X    X  X   X   X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.32, D.36, D.37, 
D.62 

A.22 

F.35 

O.17 

N5. Conservación y 
puesta en valor del 

patrimonio histórico y de 
los entornos urbanos, 

vinculándolo a la 
creación de riqueza y 

empleo, con criterios de 
sostenibilidad y 

perspectiva de género. 

X    X X X    X X X 

D.4, D.11, D.24, 
D.44, D.45, D.46, 
D.47, D.48, D.86, 
D.87, D.90, D.91, 
D.95, D.99 

A.15 

F.10, F.13, F.14, 
F.51, F.56 

O.1, O.16, O.26, 
O.20, O.58 

N6. Desarrollo de la 
cultura emprendedora, 
especialmente entre las 
mujeres y los jóvenes. 

X    X  X    X  X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.76 

A.48 

F.24 

O.5, O.24 

N7. Mejora de la 
eficiencia energética de 
las infraestructuras y 
potenciación de las 
energías renovables. 

 X X X  X  X   X X  

 D.9, D.69, D.70, 
D.71, D.72, D.73, 
D.74 

A.11, A.12, A.16, 
A.19, A.20, A.23, 
A.46, A.47 

F.7, F.6, F.38, 
F.39, F.40, F.41, 
F.42, F.43, F.60 

O.22, O.38, O.39, 
O.40, O.42 

N8. Compatibilización del 
desarrollo 

socioeconómico con la 
conservación 

medioambiental. 

 X X X       X X  
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.61, D.62, D.64, 
D.65, D.67, D.68, 
D.77, D.84, D.92, 
D.95, D.98 

A.42, A.43 

F.33, F.45, F.56 

O.17, O.26, O.37 

N9. Incremento de 
infraestructuras de uso 

público y compartido (de 
ocio, asistenciales, 

deportivas, culturales, 
etc.). 

     X       X 

D.33, D.34, D.35, 
D.36, D.37, D.69, 
D.70, D.71, D.72, 
D.73, D.74, D.75, 
D.77 

F.16, F.18, F.34, 
F.37, F.38, F.60 

O.17, O.22, O.20, 
O.38, O.39, O.40, 
O.41, O.42 

N10. Protección y puesta 
en valor del patrimonio 

natural, especialmente a 
través de la creación de 
productos/servicios de 

turismo y ocio. 

X  X X X X     X X   
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.1, D.3, D.17, 
D.23, D.24, D.25, 
D.27, D.29, D.31, 
D.39, D.42, D.53, 
D.55, D.94 

A.1, A.13, A.17, 
A.49 

F.13, F.17, F.10, 
F.12, F.30, F.58 

O.1, O.2, O.3, O.5, 
O.7, O.8, O.9, 
O.10, O.14, O.34 

N11. Mayor 
competitividad de las 
empresas mediante la 

innovación. 

X X   X  X X  X    
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.78, D.79, D.80, 
D.93, D.95, D.96, 
D.97, D.98, D.99 

A.58, A.59, A.60, 
A.61 

F.53, F.54, F.55, 
F.56, F.57, F.58, 
F.60, F.61 

O.47, O.48, O.49, 
O.50, O.51, O.52, 
O.54, O.55 

N12. Motivación de los 
jóvenes y de las mujeres 

en el interés por su 
futuro y por el de su 

comarca, fomentando su 
participación en la 
gobernanza de las 

instituciones locales y 
comarcales. 

        X X   X 

D.86, D.87, D.88, 
D.89, D.90, D.91, 
D.92, D.93 

A.34, A.52, A.56, 
A.57 

F.44, F.54, F.55 

O.47, O.48, O.49, 
O.50, O.51, O.52, 
O.53 

N13. Ejecución de 
acciones positivas en 

materia de igualdad de 
género: formación, 
acceso al empleo, 

igualdad de salarios, 
sensibilización sobe la 

igualdad de género 
(coeducación, prevención 

de la violencia de 
género…), etc. 

X    X  X   X   X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.9, D.30, D.68, 
D.69, D.70, D.74 

A.11, A.12, A.16, 
A.20 

N14. Control de la 
contaminación y mejora 

de la gestión de los 
residuos para su 

aprovechamiento como 
generadora de actividad 

económica. 

X X X X X  X X   X X  

D.48, D.50, D.52, 
D.94, D.95, D.98, 
D.99 

F.32, F.56, F.62 

O.54 

N15. Creación de 
programas de prácticas y 
becas para los jóvenes. 

X    X  X   X   X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.43, D.58, D.78, 
D.84, D.92, D.95, 
D.97, D.98 

A.60 

F45, F.48, F.49, 
F.56 

O.26, O.44, O.55 

N16. Ampliación de la 
oferta de ocio y cultura. X    X X X      X 

D.78, D.79, D.80, 
D.89, D.87, D.90, 
D.91, D.93 

A.34, A.52, A.54, 
A.56, A.57 

F.29, F.44, F.54, 
F.51, F.53 

O.49, O.50 

N17. Potenciación de la 
participación de las 

mujeres en actividades 
en las que estén sub-

representadas (política, 
cargos directivos, 

profesiones 
masculinizadas, etc.). 

X    X  X   X   X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.49, D.51, D.52, 
D.53, D.54, D.86, 
D.87, D.88, D.89, 
D.91,  D.94, D.99 

A.29, A.35 

O.47, O.48, O.51, 
O.52 O.58 

N18. Servicios de 
asesoramiento 

empresarial, orientación 
e intermediación laboral. 

X    X  X   X   X 

D. 62, D.63, D.65, 
D.67, D.68, D.74, 
D.78, D.84, D.92, 
D.97, D.98 

A.50, A.51 

F.33, F.45 

O.35, O.44, O.46, 
O.51, O.52, O.56, 
O.57, O.58 

N19. Ampliación y 
mejora de la oferta de 

servicios públicos en los 
municipios. 

     X       X  
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.2, D.5, D.8, 
D.15, D.19, D.21, 
D.22, D.26, D.28, 
D.29, D.31, D.32, 
D.33, D.34, D.53, 
D.83 

A.2, A.8, A.11, 
A.22 

F.6, F.7, F.11, 
F.16, F.18, F.20, 
F.21, F.50 

O.2, O.19, O.20, 
O.21 

N20. Puesta en valor de 
los productos existentes, 

especialmente los 
identitarios de la 

comarca, impulso para la 
obtención de otros 

nuevos y mejora de su 
comercialización. 

X X   X  X X X  X   
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.2, D.31, D.32, 
D.38, D.83 

A.2, A.8, A.12, 
A.22 

F.2, F.3, F.8, F.11, 
F.16, F.18, F.20, 
F.21, F.50 

O.2, O.19, O.21 

N21. Optimización de la 
promoción y de la 

información sobre la 
oferta de recursos y 

productos, 
identificándolos con la 

imagen de calidad que le 
aporta la singularidad del 

territorio. 

X X   X  X  X     

D.78, D.79,D.80, 
D.81, D.82, D.85, 
D.95, D97 

A.51, A.58, A.59 

F.44, F.45, F.46, 
F.47, F.48, F.49, 
F.50, F.56 

O.44, O.45, O.46, 
O.47, O.48, O.49, 
O.51, O.54, O.55, 
O.56, O.57,  

N22. Aumento del 
asociacionismo y de la 

participación ciudadana. 
        X    X  
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.3, D.15, D.20, 
D.31 

A.49 

O.1, O.2, O.3, O.4, 
O.5, O.8, O.9, 
O.14, O.15 

N23. Investigación sobre 
nuevas oportunidades, 

procesos, servicios, 
productos, maquinaria, 

etc. 

X X   X  X X      

D.51, D.78, D.79, 
D.80, D.81, D.85, 
D.89, D.94, D.97, 
D.99 

A.54, A.58 

F.4, F.22, F.46, 
F.47, F.48, F.49, 
F.56, F.61, F.62 

O.26, O.44, O.53 

N24. Igualdad de 
oportunidades para los 

colectivos con especiales 
dificultades. 

X    X  X   X   X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.2, D.7, D.10, 
D.16, D.32, D.45, 
D.46, D.78, D.79, 
D.80, D.81, D.82, 
D.83, D.84, D.95, 
D.96, D.97, D.98 

A.58 

F.1, F.5, F.9, F.20, 
F.21, F.32, F.45, 
F.46, F.49, F.50, 
F.53 

O.14, O.17, O.19, 
O.21, O.30, O.44, 
O.45, O.46, O.54, 
O.55, O.56, O.57 

N25. Unión de todas las 
fuerzas de los agentes 

sociales y económicos a 
través del 

cooperativismo, el 
asociacionismo y la 

creación de redes, tanto 
en el interior como con 

otros territorios. 

X        X    X 

D.32, D.33, D.82, 
D.83, D.84, D.95, 
D.96, D.97, D.98 

A.22, A.58 

F.18, F.19, F.36, 
F.38, F.45, F.46, 
F.50, F.53, F.55, 
F.60 

O.19, O.21, O.36, 
O.44, O.54 

N26. Sentimiento de 
pertenencia a la comarca 

entre la población, 
vinculándolo a la 

existencia en el territorio 
de recursos únicos y 
singulares (Doñana, 
Lugares Colombinos, 

Juan Ramón Jiménez y 
El Rocío). 

X        X    X 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Referencias 
DAFO 

Necesidades 
priorizadas 

Objetivo general 1: Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de igualdad de 

oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 
PPTO 

O.G.1 

Objetivo general 2: Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a 
través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación 
de los recursos humanos, de la participación social y de la innovación. 

PPTO 

O.G.2 

OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6 OE.2.7 OE.2.8 

D.33, D.68, D.69, 
D.70, D.71, D.72, 
D.73, D.74, D.76 

A.41 

F.7, F.18, F.24, 
F.37, F.38, F.39, 
F.40, F.41, F.42, 
F.43, F.60 

O.22, O.24, O.40, 
O.42 

N27. Sensibilización de 
la población en los 

valores asociados a la 
conservación del medio 
ambiente y a la lucha 

contra el cambio 
climático. 

  X X       X X  

D.78, D.80, D.81, 
D.85, D.88, D.90 

A.34, A.52, A.54, 
A.56, A.57, A.62 

F.48, F.49, F.60, 
F.61 

O.53 

N28. Sensibilización de 
la población en valores 

de justicia social. 
            X 
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12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIDAD 

La complementariedad entre los Fondos EIE es uno de los principios básicos para la aplicación 
de todos los recursos de la UE. Además, la concesión de estos fondos sigue los principios comunitarios 
de complementariedad según los cuales, las ayudas comunitarias deben ser complementarias a las 
otorgadas a nivel nacional y en ningún caso sustituirlas. 

Por ello, a la hora de diseñar la “Estrategia de Desarrollo Local para la diversificación y la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del Condado de Huelva” se ha tenido en cuenta su interrelación 
tanto con el resto de medidas del PDR-A, como con las demás políticas y programas comunitarios: 
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020 
y Programa Operativo FEMP 2014-2020. 

Es importante contemplar también en este apartado otros planes y programas que están 
implantados o se van a implantar en la Zona Rural Leader Condado de Huelva: el III Plan Andaluz de la 
Producción Ecológica Horizonte 2020, la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior 
Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 y el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana. Con ellos se han 
establecido las siguientes sinergias: 

• El proyecto programado 4 del OG1 del Plan de Acción "Apoyo a la creación, modernización  y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios y 
alimentarios" establece sinergia con los objetivos específicos: 2. "Fortalecer la competitividad 
económica y ambiental de las explotaciones y agroindustria ecológica" y 4. "Analizar el 
comportamiento de los productos ecológicos en los canales de comercialización y mejorar esa 
comercialización en el mercado local, nacional e internacional" del III Plan Andaluz de la Producción 
Ecológica, Horizonte 2020, aprobado mediante Acuerdo de 22 de marzo de 2016 del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

• El proyecto programado 1 del OG1 "Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas 
de subsectores prioritarios" presenta sinergia con los objetivos específicos de la Estrategia Integral 
de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020: 1. “Crear y desarrollar 
nuevos productos turísticos dirigidos a los segmentos de la demanda con mayores perspectivas de 
crecimiento”, 2. “Favorecer la internacionalización del mayor número de empresas turísticas 
andaluzas”, 3. “Promover la creación de polos de atracción turísticos bajo la premisa de la 
sostenibilidad integral”, 4. “Fomentar la génesis de foros de cooperación público-privada y de un 
potente tejido asociativo empresaria”, 5. “Incentivar el acceso de las empresas especializadas a las 
nuevas tecnologías en materia de promoción y comercialización”, 6. “Desarrollar nuevas fórmulas 
de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa a través de pactos y protocolos de 
colaboración” y 7. “Contribuir a la integración de la población local mediante la creación de renta y 
empleo”. 

• El proyecto programado 1 del OG2 del Plan de Acción “Apoyo a la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de conservación y protección del patrimonio 
rural para la modernización y adaptación de los municipios”, presenta sinergia con el objetivo 5 del 
II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana: “Propiciar un modelo de desarrollo basado en la 
diferencia y en los valores patrimoniales, tanto naturales como culturales, del territorio”. 

• El proyecto programado 2 del OG2 del Plan de Acción “Formación, promoción, información, 
sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio rural”, establece sinergia con el 
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objetivo 6 del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, “Fomentar un desarrollo social basado en 
valores de igualdad, calidad de vida y pertenencia”.  

Es importante señalar que la EDL del Condado de Huelva no contempla en su Plan de Acción 
proyectos de apoyo al desarrollo y mejora de la competitividad de empresas destinadas a la producción 
agraria, ya que existe una medida del PDR-A que se encarga de este tipo de iniciativas. Por este motivo 
no se mencionan otros planes y programas, como el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de 
Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana. 

El GDR Condado de Huelva requerirá a todos los solicitantes de las ayudas de la EDL una 
declaración responsable de otras ayudas solicitadas u obtenidas, al objeto de evitar una doble 
financiación irregular de las actuaciones. De este modo, se establecerán los mecanismos para impedir 
que los proyectos puedan obtener ayudas que no se consideren compatibles. 

En las siguientes tablas, se muestra la vinculación de cada uno de los proyectos del Plan de 
Acción con las prioridades marcadas en los diferentes programas de los Fondos EIE en Andalucía. 
Concretamente, se identifican las sinergias y complementariedades con el Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2014-2020, con el Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020 y con el Programa 
Operativo FEMP 2014-2020. Igualmente, se identifican los proyectos del Plan de Acción que guardan 
sinergias y/o similitudes con las medidas y sub-medidas de FEADER planteadas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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PLAN DE ACCIÓN 

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020 12.2. PRIORIDADES 
DE INVERSIÓN DEL 

FSE OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6 OT.8 OT.9 OT.10 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A OT.8 OT.9 OT.10 

OG1. Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios de 
igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y 
de innovación. 

                         

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas de 
subsectores prioritarios.  

 X X X    X    X         X  X X  

Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de pymes. 

 X      X    X         X  X X  

Proyecto programado 3. Formación, información,  
promoción y actividades de demostración. 

               X     X X X X X 

Proyecto programado 4. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas a 
la transformación y comercialización de productos 
agrarios y alimentarios. 

 X    X X X    X         X  X X  

Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas a 
la transformación y comercialización de productos 
forestales. 

 X      X             X  X X  

OG2. Aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de la comarca a través de la mejora 
de las infraestructuras y los servicios, de la 
valorización del patrimonio y de los productos 
asociados a la identidad comarcal, de la 
cualificación de los recursos humanos, de la 
participación social y de la innovación. 
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PLAN DE ACCIÓN 

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020 12.2. PRIORIDADES 
DE INVERSIÓN DEL 

FSE OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6 OT.8 OT.9 OT.10 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A OT.8 OT.9 OT.10 

Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y mejora 
de infraestructuras, equipamientos, servicios, 
actuaciones de conservación y protección del 
patrimonio rural para la modernización y adaptación 
de los municipios. 

       X    X    X  X  X X   X  

Proyecto programado 2. Formación, promoción, 
información, sensibilización y acciones de 
participación ciudadana en el medio rural. 

               X    X X X  X X 

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de promoción 
del patrimonio del Condado de Huelva y de fomento 
de la identidad comarcal.  

               X     X   X  

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de productos 
identitarios del Condado de Huelva. 

               X     X   X  

Proyecto propio del GDR 3. Programa de promoción 
del Condado de Huelva a través de actividades 
culturales, deportivas y medioambientales.  

               X     X   X  

Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing 
territorial. 

                    X X X X X 

Proyecto propio del GDR 5. Curso de “Herramientas 
de interpretación del patrimonio cultural y natural”. 

                    X X X X X 

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de la 
provincia de Huelva "Tierras del Descubrimiento". 

               X     X   X  

Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la juventud 
"Juventud activa". 

                    X   X  
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PLAN DE ACCIÓN 

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020 12.2. PRIORIDADES 
DE INVERSIÓN DEL 

FSE OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6 OT.8 OT.9 OT.10 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A OT.8 OT.9 OT.10 

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la igualdad 
de género "Huelva, una provincia en femenino". 

                    X   X  
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PLAN DE ACCIÓN 

12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, 
con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad 
y de innovación. 

                  

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas de subsectores prioritarios. 

                X  

Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de pymes. 

                  

Proyecto programado 3. Formación, información, promoción y 
actividades de demostración. 

                  

Proyecto programado 4. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos agrarios y alimentarios. 

                X  

Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos forestales. 

                X  

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la 
comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los 
servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos 
asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los 
recursos humanos, de la participación social y de la 
innovación. 

                  

Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de 
conservación y protección del patrimonio rural para la modernización y 
adaptación de los municipios  

                  

Proyecto programado 2. Formación, promoción, información, 
sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio 
rural. 

                  

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de promoción del patrimonio 

del Condado de Huelva y de fomento de la identidad comarcal.  
                  

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de productos identitarios del 
Condado de Huelva. 

                  

Proyecto propio del GDR 3. Programa de promoción del Condado de 
Huelva a través de actividades culturales, deportivas y 
medioambientales.  

                  

Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing territorial.                   

Proyecto propio del GDR 5. Curso de “Herramientas de interpretación 
del patrimonio cultural y natural”. 

                  

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de la provincia de 
Huelva "Tierras del Descubrimiento". 

                  

Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la juventud "Juventud 
activa". 

                  

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la igualdad de género 
"Huelva, una provincia en femenino". 
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PLAN DE ACCIÓN 

12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5E 6A 6B 6C 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, 
con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad 
y de innovación. 

                

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas de subsectores prioritarios. 

             X X  

Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de pymes. 

             X X  

Proyecto programado 3. Formación, información, promoción y 
actividades de demostración. 

             X X  

Proyecto programado 4. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos agrarios y alimentarios. 

     X        X X  

Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, modernización y 
ampliación de empresas dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos forestales. 

             X X  

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la 
comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los 
servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos 
asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los 
recursos humanos, de la participación social y de la 
innovación. 

                

Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de 
conservación y protección del patrimonio rural para la modernización y 
adaptación de los municipios. 

              X  

Proyecto programado 2. Formación, promoción, información, 
sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio 
rural. 

              X  

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de promoción del patrimonio 

del Condado de Huelva y de fomento de la identidad comarcal.  
              X  

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de productos identitarios del 
Condado de Huelva. 

              X  

Proyecto propio del GDR 3. Programa de promoción del Condado de 
Huelva a través de actividades culturales, deportivas y 
medioambientales.  

              X  

Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing territorial.              X X  

Proyecto propio del GDR 5. Curso de “Herramientas de interpretación 
del patrimonio cultural y natural”. 

             X X  

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de la provincia de 
Huelva "Tierras del Descubrimiento". 

              X  

Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la juventud "Juventud 
activa". 

              X  

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la igualdad de género 
"Huelva, una provincia en femenino". 

              X  
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PLAN DE 
ACCIÓN 

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16 

SM.1
.1 

SM.1
.2 

SM.2
.1 

SM.2
.3 

SM.3
.1 

SM.3
.2 

SM.4
.1 

SM.4
.2 

SM.4
.3 

SM.4
.4 

SM.5
.1 

SM.5
.2 

SM.6
.1 

SM.6
.4 

SM.7
.1 

SM.7
.3 

SM.7
.5 

SM.7
.6 

SM.8
.2 

SM.8
.3 

SM.8
.4 

SM.8
.5 

SM.8
.6 

SM.9
.1 

SM.1
0.1 

SM.1
0.2 

SM.1
1.1 

SM.1
1.2 

SM.1
3.1 

SM.1
3.2 

SM.1
3.3 

SM.1
4.1 

SM.1
5.1 

SM.1
6.1 

SM.1
6.3 

SM.1
6.4 

SM.1
6.0 

OG1. Fomentar 
la 
diversificación 
y el 
crecimiento 
económico, con 
criterios de 
igualdad de 
oportunidades, 
de 
sostenibilidad y 
de innovación. 

                                     

Proyecto 
programado 1. 
Apoyo a la 
creación, 
modernización y 
ampliación de 
empresas de 
subsectores 
prioritarios. 

                                     

Proyecto 
programado 2. 
Apoyo a la 
creación, 
modernización y 
ampliación de 
pymes. 

                                     

Proyecto 
programado 3. 
Formación, 
información, 
promoción y 
actividades de 
demostración. 

X X                                    
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PLAN DE 
ACCIÓN 

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16 

SM.1
.1 

SM.1
.2 

SM.2
.1 

SM.2
.3 

SM.3
.1 

SM.3
.2 

SM.4
.1 

SM.4
.2 

SM.4
.3 

SM.4
.4 

SM.5
.1 

SM.5
.2 

SM.6
.1 

SM.6
.4 

SM.7
.1 

SM.7
.3 

SM.7
.5 

SM.7
.6 

SM.8
.2 

SM.8
.3 

SM.8
.4 

SM.8
.5 

SM.8
.6 

SM.9
.1 

SM.1
0.1 

SM.1
0.2 

SM.1
1.1 

SM.1
1.2 

SM.1
3.1 

SM.1
3.2 

SM.1
3.3 

SM.1
4.1 

SM.1
5.1 

SM.1
6.1 

SM.1
6.3 

SM.1
6.4 

SM.1
6.0 

Proyecto 
programado 4. 
Apoyo a la 
creación, 
modernización y 
ampliación de 
empresas 
dedicadas a la 
transformación y 
comercialización 
de productos 
agrarios y 
alimentarios. 

       X                              

Proyecto 
programado 5. 
Apoyo a la 
creación, 
modernización y 
ampliación de 
empresas 
dedicadas a la 
transformación y 
comercialización 
de productos 
forestales. 

                      X               

OG2. Aumentar 
la calidad de 
vida de los 
habitantes de 
la comarca a 
través de la 
mejora de las 
infraestructura
s y los 
servicios, de la 
valorización del 
patrimonio y de 
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PLAN DE 
ACCIÓN 

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16 

SM.1
.1 

SM.1
.2 

SM.2
.1 

SM.2
.3 

SM.3
.1 

SM.3
.2 

SM.4
.1 

SM.4
.2 

SM.4
.3 

SM.4
.4 

SM.5
.1 

SM.5
.2 

SM.6
.1 

SM.6
.4 

SM.7
.1 

SM.7
.3 

SM.7
.5 

SM.7
.6 

SM.8
.2 

SM.8
.3 

SM.8
.4 

SM.8
.5 

SM.8
.6 

SM.9
.1 

SM.1
0.1 

SM.1
0.2 

SM.1
1.1 

SM.1
1.2 

SM.1
3.1 

SM.1
3.2 

SM.1
3.3 

SM.1
4.1 

SM.1
5.1 

SM.1
6.1 

SM.1
6.3 

SM.1
6.4 

SM.1
6.0 

los productos 
asociados a la 
identidad 
comarcal, de la 
cualificación 
de los recursos 
humanos, de la 
participación 
social y de la 
innovación. 

Proyecto 
programado 1. 
Apoyo a la 
dotación y mejora 
de 
infraestructuras, 
equipamientos, 
servicios, 
actuaciones de 
conservación y 
protección del 
patrimonio rural 
para la 
modernización y 
adaptación de los 
municipios. 

                X X                    

Proyecto 
programado 2. 
Formación, 
promoción, 
información, 
sensibilización y 
acciones de 
participación 
ciudadana en el 
medio rural. 

X X                X                    
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PLAN DE 
ACCIÓN 

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16 

SM.1
.1 

SM.1
.2 

SM.2
.1 

SM.2
.3 

SM.3
.1 

SM.3
.2 

SM.4
.1 

SM.4
.2 

SM.4
.3 

SM.4
.4 

SM.5
.1 

SM.5
.2 

SM.6
.1 

SM.6
.4 

SM.7
.1 

SM.7
.3 

SM.7
.5 

SM.7
.6 

SM.8
.2 

SM.8
.3 

SM.8
.4 

SM.8
.5 

SM.8
.6 

SM.9
.1 

SM.1
0.1 

SM.1
0.2 

SM.1
1.1 

SM.1
1.2 

SM.1
3.1 

SM.1
3.2 

SM.1
3.3 

SM.1
4.1 

SM.1
5.1 

SM.1
6.1 

SM.1
6.3 

SM.1
6.4 

SM.1
6.0 

Proyecto propio 
del GDR 1. 
Campañas de 
promoción del 
patrimonio del 
Condado de 
Huelva y de 
fomento de la 
identidad 
comarcal. 

                                     

Proyecto propio 
del GDR 2. 
Promoción de 
productos 
identitarios del 
Condado de 
Huelva.  

                                     

Proyecto propio 
del GDR 3. 
Programa de 
promoción del 
Condado de 
Huelva a través 
de actividades 
culturales, 
deportivas y 
medioambienta-
les.  

                                     

Proyecto propio 
del GDR 4. Curso 
de marketing 
territorial. 

X                                     

Proyecto propio 
del GDR 5. Curso 
de “Herramientas 
de interpretación 

X                                     
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PLAN DE 
ACCIÓN 

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16 

SM.1
.1 

SM.1
.2 

SM.2
.1 

SM.2
.3 

SM.3
.1 

SM.3
.2 

SM.4
.1 

SM.4
.2 

SM.4
.3 

SM.4
.4 

SM.5
.1 

SM.5
.2 

SM.6
.1 

SM.6
.4 

SM.7
.1 

SM.7
.3 

SM.7
.5 

SM.7
.6 

SM.8
.2 

SM.8
.3 

SM.8
.4 

SM.8
.5 

SM.8
.6 

SM.9
.1 

SM.1
0.1 

SM.1
0.2 

SM.1
1.1 

SM.1
1.2 

SM.1
3.1 

SM.1
3.2 

SM.1
3.3 

SM.1
4.1 

SM.1
5.1 

SM.1
6.1 

SM.1
6.3 

SM.1
6.4 

SM.1
6.0 

del patrimonio 
cultural y 
natural”. 

Proyecto de 
Cooperación 1. 
Promoción 
turística de la 
provincia de 
Huelva "Tierras 
del 
Descubrimiento". 

                                  X   

Proyecto de 
Cooperación 2. 
"Juventud activa". 

                                     

Proyecto de 
Cooperación 3. 
Promoción de la 
igualdad de 
género "Huelva, 
una provincia en 
femenino". 
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13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y la evaluación de la “Estrategia de Desarrollo Local para la 
diversificación y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Condado de Huelva” debe 
entenderse como un apoyo imprescindible para la toma de decisiones, como un aprendizaje 
continuo de los errores y aciertos que servirá para modificar actuaciones futuras.  

La evaluación debe ser asumida por el propio equipo técnico y directico del GDR como 
algo fundamental de su trabajo diario, no como una obligación que viene impuesta e inevitable. 
Tampoco deberá ser abordada desde un punto de vista de control o fiscalizador, sino como una 
etapa más del proceso de planificación, que dé garantías de que lo que se va a hacer, lo que se 
está haciendo, o lo que ya se ha terminado, ha cumplido los objetivos que se habían marcado. 

El método que se seguirá será el de evaluación por objetivos, de forma que se partirá de 
los dos objetivos generales que se han marcado en la EDL. Cada uno de ellos, se ha concretado 
en una serie de objetivos específicos que definen la forma de conseguir el objetivo general. Para 
lograr los objetivos específicos será necesario obtener una serie de resultados, que se alcanzarán 
una vez que se lleven a cabo determinados proyectos. 

Para comprobar la consecución de los objetivos previstos se han establecido medidores, 
que ayuden a determinar de forma objetiva el grado de cumplimiento, es decir, son indicadores 
verificables objetivamente, aunque también habrá algunos de tipo cualitativo que resultarán más 
difíciles de medir.  

Los indicadores cuantitativos serán los referidos a aspectos físicos y financieros de la 
realización y los resultados de la EDL, y nos permitirán obtener información sobre la eficacia y 
eficiencia de los proyectos ejecutados y, por consiguiente, del impacto de los mismos sobre 
dichos objetivos.  

 La evaluación de la eficacia de la EDL tratará de relacionar los resultados e impactos 
obtenidos con respecto a los objetivos previamente establecidos; es decir, pondrá de 
manifiesto en qué grado las actuaciones desarrolladas han permitido alcanzar los 
objetivos previstos. 

 La valoración de la eficiencia, tratará de clarificar cuál ha sido la relación entre los 
resultados obtenidos y los recursos destinados a ello (ya sean financieros, humanos, 
tecnológicos e institucionales).  

El GDR Condado de Huelva ha establecido un conjunto de indicadores de ejecución y 
de resultado que permitirán conocer el grado de desarrollo de la EDL. Para el diseño de estos 
indicadores se han incluido todos los predefinidos por la Unión Europea y se han diseñados 
algunos propios para cada objetivo y/o proyecto. Se han establecido los valores previstos para 
los indicadores de resultado de cada objetivo específico a modo de hitos previstos para 2018, 
2020 y 2023 (apartado 7 de la EDL). De igual modo, se han establecido los valores previstos 
para los indicadores de ejecución de cada proyecto del Plan de Acción a fecha 31 de diciembre 
de 2022 (apartado 7 de la EDL). En las evaluaciones, tanto intermedia como final, se analizarán 
los indicadores de ejecución y de resultados conseguidos en las respectivas fechas y se 
compararán con los valores previstos y establecidos en la EDL, al objeto de establecer las 
medidas de corrección oportunas en caso de que fuese necesario para el debido cumplimiento de 
la Estrategia de Desarrollo Local. 

Todos los indicadores en los que sea pertinente, irán desagregados por sexo y por edad, 
para evaluar el impacto de género y de juventud de los distintos proyectos.  
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Además de los valores acumulados de los indicadores y un análisis de los resultados 
alcanzados hasta la fecha, se dará respuesta a un conjunto de preguntas de evaluación 
vinculadas a la contribución de la EDL al desarrollo integral del territorio, así como a la 
contribución a las áreas de interés de FEADER. 

Los mecanismos que se pongan en marcha para el seguimiento y la evaluación de la 
EDL permitirán, además, que el GDR cumpla sus responsabilidades en el conjunto del proceso 
de evaluación del PDR-A: 

1. Planificar, coordinar y ejecutar el programa LEADER. 

2. Impulsar las acciones del Plan de Evaluación con los GDR de Andalucía. 

3. Disponer de los recursos necesarios (humanos y técnicos) para alimentar el sistema 
de seguimiento y evaluación. 

4. Supervisar el cumplimiento de las Estrategias de Desarrollo Local. 

5. Recoger las experiencias y buenas prácticas derivadas de las programaciones 
anteriores poniendo en valor las lecciones aprendidas. 

6. Suministrar toda la información necesaria para llevar a cabo un adecuado 
seguimiento y evaluación del Programa. 

13.1. Seguimiento de la “Estrategia de Desarrollo Local para la diversificación y la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del Condado de Huelva”. 

Para conocer la evolución y el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local, el GDR 
Condado de Huelva realizará un seguimiento continuado de todo el proceso y elaborará un 
Informe de Seguimiento de forma anual.  

Los mecanismos para la participación ciudadana en el seguimiento de la EDL tendrán la 
metodología recogida en el epígrafe 3. 

Mecanismos para el seguimiento de la estrategia y de los resultados obtenidos 

 El equipo técnico llevará un control exhaustivo anual de los resultados cuantitativos que 
se vayan produciendo con la ejecución de la EDL, a través de los indicadores de 
ejecución e indicadores de resultados que se especifican en la tabla que aparece al final 
de este epígrafe. En estos indicadores se han incluido todos los predefinidos por la 
Unión Europea y se han diseñado algunos propios para cada objetivo y/o proyecto.  

Seguidamente, se han establecido los valores previstos para los indicadores de resultado 
de cada objetivo específico a modo de hitos previstos para 2018, 2020 y 2023 (apartado 
7 de la EDL). 

 Estos resultados se presentarán ante los órganos de dirección del grupo, por si hubiera 
que tomar alguna medida correctora. 

 Una vez presentados y validados estos resultados, se utilizarán los mismos mecanismos 
que para la difusión del proceso participativo, exceptuando el formulario en Google, es 
decir: 

 Página web (www.adercon.es), con un menú específico para la EDL.  

 Redes sociales (Facebook @adercon y Twitter @aderconcondado).  

http://www.adercon.es/
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 Noticias en prensa. Se enviarán notas de prensa con los resultados de la 
EDL para que sean publicadas tanto en medios de comunicación comarcales 
como provinciales. 

Los indicadores de seguimiento darán respuesta cuantitativa y cualitativa a los siguientes 
puntos: 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en su conjunto, así como para 
cada objetivo general, específico y proyecto del Plan de Acción. 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación a su contribución a 
los objetivos transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el 
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación al impacto de ésta 
sobre la juventud rural. 

 Información anual que será solicitada por la Comisión Europea, en relación a la 
contribución de la EDL a las prioridades y áreas de interés de FEADER. 

Mecanismos para la recepción de propuestas de mejora 

Para la recepción de las propuestas de mejora planteadas por la ciudadanía en general, el 
GDR establecerá un correo electrónico. Además, se podrán aportar propuestas por parte del 
equipo técnico y de los miembros de los órganos directivos del GDR. 

Todas las propuestas se debatirán en el seno de la Asamblea General. 

13.2 Evaluación de la “Estrategia de Desarrollo Local para la diversificación y la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del Condado de Huelva”. 

Para conocer la evolución y el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local, así como 
el grado de cumplimiento con los objetivos establecidos, el GDR Condado de Huelva realizará 
dos evaluaciones: una intermedia y otra final. 

La evaluación intermedia se realizará en el primer trimestre del año 2019 sobre la base 
de los resultados alcanzados a 31 de diciembre de 2018 y la final se realizará una vez haya 
finalizado el periodo de ejecución de la EDL, es decir, a 31 de diciembre de 2023.  

Los mecanismos para la participación ciudadana en la evaluación de la EDL tendrán la 
metodología recogida en el epígrafe 3. 

Mecanismos para la recopilación y análisis de la información 

Para la recopilación y análisis de la información, se utilizarán los siguientes 
mecanismos: 

 El equipo técnico llevará un control exhaustivo anual de los resultados cuantitativos, 
que se vayan produciendo con la ejecución de la EDL, a través de los indicadores de 
ejecución e indicadores de resultados, que se especifican en la tabla que aparece al final 
de este epígrafe. En estos indicadores se han incluido todos los predefinidos por la 
Unión Europea y se han diseñado algunos propios para cada objetivo y/o proyecto.  

A continuación, se han establecido los valores previstos para los indicadores de 
ejecución de cada proyecto del Plan de Acción a fecha 31 de diciembre de 2022 
(apartado 7 de la EDL). En las evaluaciones, tanto intermedia como final, se analizarán 
los indicadores de ejecución y de resultados conseguidos en las respectivas fechas y se 
compararán con los valores previstos y establecidos en la EDL, al objeto de establecer 
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las medidas de corrección oportunas en caso de que fuese necesario para el debido 
cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Local. 

 Se realizará una encuesta a todos los participantes de las ayudas convocadas a través de 
la EDL, coincidiendo con la mitad del periodo de ejecución (31/12/2018), y otra 
coincidiendo con el final del periodo de ejecución (31/12/2023) para la evaluación final. 

 A través de la página web se establecerá un cuestionario para la ciudadanía en general, 
coincidiendo con el final del periodo de ejecución (31/12/2023), para la evaluación 
final. 

 El equipo técnico del GDR realizará una autoevaluación coincidiendo con la mitad del 
periodo de ejecución (31/12/2018) y con el final del periodo de ejecución (31/12/2023) 
para la evaluación final. 

 El Grupo de Expertos, junto con el equipo técnico del GDR, se reunirá para analizar los 
datos cuantitativos y cualitativos recopilados a tal efecto y elaborarán los informes 
correspondientes: uno coincidiendo con la mitad del periodo de ejecución (31/12/2018) 
y otro con el final del periodo de ejecución (31/12/2023) para la evaluación final. 

 Dichos informes serán presentados a la Asamblea General, que podrá debatir sobre ellos 
y, finalmente, se elaborarán las conclusiones finales en los documentos de Evaluación 
Intermedia y de Evaluación Final. 

Además de los valores acumulados de los indicadores y un análisis de los resultados 
alcanzados hasta la fecha de las evaluaciones, se dará respuesta a un conjunto de preguntas de 
evaluación vinculadas a la contribución de la EDL al desarrollo integral del territorio, así como 
a la contribución a las áreas de interés de FEADER. 

El mecanismo de evaluación deberá dar respuesta cuantitativa y cualitativa a los 
siguientes puntos: 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en su conjunto, así como para 
cada objetivo general, específico y proyecto del Plan de Acción. 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación a su contribución a 
los objetivos transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el 
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 

 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación al impacto de ésta 
sobre la juventud rural. 

 Información anual que será solicitada por la Comisión Europea, en relación a la 
contribución de la EDL a las prioridades y áreas de interés de FEADER. 

Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados 
obtenidos 

Los mecanismos para la difusión del grado de ejecución, de cara a la evaluación de los 
resultados, serán los mismos que para el seguimiento pero, en este caso, esta difusión se hará 
coincidiendo con la mitad del periodo de ejecución (31/12/2018) para la evaluación intermedia 
y con el final del periodo de ejecución (31/12/2023) para la evaluación final. 
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OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO  

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO31/12/2017 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

 
SEGUIMIENTO 

31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

OG1. Fomentar la 
diversificación y el 

crecimiento económico, 
con criterios de igualdad 

de oportunidades, de 
sostenibilidad y de 

innovación. 

OE1.1. Fomentar la creación y el 
mantenimiento de empleo, especialmente 
de mujeres y jóvenes, mediante el apoyo 
a la inversión empresarial y a la 
cualificación profesional. 

Indicador de resultado 1, 
referido al objetivo 
específico 1 Número de 
empleos creados a través 
de los proyectos 
apoyados.                                                           

              

Indicador de resultado 2, 
referido al objetivo 
específico 1 Números de 
empleos mantenidos a 
través de los proyectos 
apoyados.                                                                         

              

Indicador de resultado 3, 
referido al objetivo 
específico 1 Porcentaje de 
población rural que se 
benefician de los 
servicios/infraestructuras 
mejorados a través de los 
proyectos apoyados.                                                         
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OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO  

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO31/12/2017 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

 
SEGUIMIENTO 

31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

OE1.2. Impulsar la innovación en todos 
los sectores productivos de la comarca.  

Indicador de resultado 5, 
referido al objetivo 
específico 2 Número de 
proyectos apoyados que 
impulsan la innovación.  

              

OE1.3. Implicar a los sectores 
productivos de la comarca en la 
conservación del medio ambiente. 

Indicador de resultado 6, 
referido al objetivo 
específico 3 Número de 
proyectos apoyados que 
se implican en la 
conservación del medio 
ambiente.            

              

OE1.4. Implicar a los sectores 
productivos de la comarca en la lucha 
contra el cambio climático. 

Indicador de resultado 7, 
referido al objetivo 
específico 4 Número de 
proyectos apoyados que 
se implican en la lucha 
contra el cambio 
climático.            

              

OE1.5. Promover la creación y el 
mantenimiento de empresas de mujeres y 
de jóvenes.  

Indicador de resultado 8, 
referido al objetivo 
específico 5 Número de 
empresas de mujeres y /o 
de jóvenes creadas o 
mantenidas a través los 
proyectos apoyados. 
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OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO  

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO31/12/2017 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

 
SEGUIMIENTO 

31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

OG2. Aumentar la calidad 
de vida de los habitantes 
de la comarca a través de 

la mejora de las 
infraestructuras y los 

servicios, de la 
valorización del 

patrimonio y de los 
productos asociados a 

identidad comarcal, de la 
cualificación de los 

recursos humanos, de la 
participación social y de la 

innovación. 

OE2.1. Mejorar y ampliar la red de 
infraestructuras y dotaciones de los 
municipios y conservar y poner en valor 
el patrimonio histórico y cultural de la 
comarca y los entornos urbanos, con 
criterios de igualdad y sostenibilidad. 

Indicador de resultado 1, 
referido al objetivo 
específico 1 Número de 
proyectos apoyados de 
infraestructuras, 
dotaciones o de puesta en 
valor del patrimonio de la 
comarca y los entornos 
urbanos. 

              

Indicador de resultado 2, 
referido al objetivo 
específico 1 Porcentaje de 
población rural que se 
beneficia de los 
servicios/infraestructuras 
mejorados a través de los 
proyectos apoyados.                                   

              

OE2.2. Fomentar la creación y el 
mantenimiento de empleo, especialmente 
de mujeres y jóvenes. 

Indicador de resultado 3, 
referido al objetivo 
específico 2 Número de 
empleos creados a través 
de los proyectos 
apoyados.                                                                         

              

Indicador de resultado 4, 
referido al objetivo 
específico 2 Números de 
empleos mantenidos a 
través de los proyectos 
apoyados     

              

OE2.3. Impulsar la innovación. 

Indicador de resultado 5, 
referido al objetivo 
específico 3 Número de 
proyectos apoyados que 
impulsan la innovación.  
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OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO  

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO31/12/2017 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

 
SEGUIMIENTO 

31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

OE2.4. Fomentar la identidad comarcal y 
promocionar el territorio, sus productos y 
su patrimonio tanto en el exterior como 
entre sus propios habitantes. 

Indicador de resultado 6, 
referido al objetivo 
específico 4 Número de 
proyectos apoyados que 
fomentan la identidad 
comarcal y promocionan 
el territorio. 

              

OE2.5. Fomentar  la cualificación 
profesional de la  población, 
especialmente de mujeres y jóvenes. 

Indicador de resultado 7, 
referido al objetivo 
específico 5 Número total 
de participantes de 
actividades de formación 
formados a través de los 
proyectos apoyados 
(subdivisión por sexo 
incluir año de nacimiento) 

              

OE2.6 Sensibilizar a la población en 
valores asociados a la protección 
medioambiental. 

Indicador de resultado 8, 
referido al objetivo 
específico 6 Número de 
proyectos apoyados que 
sensibilizan a la 
población en valores 
asociados a la protección 
medioambiental. 

              

OE2.7. Sensibilizar a la población en 
valores asociados a la lucha contra el 
cambio climático. 

Indicador de resultado 9, 
referido al objetivo 
específico 7 Número de 
proyectos apoyados que 
sensibilizan a la 
población en valores 
asociados a  la lucha 
contra el cambio 
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OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO  

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO31/12/2017 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

 
SEGUIMIENTO 

31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

climático. 

OE2.8. Fomentar la participación, 
especialmente entre las mujeres y los 
jóvenes y promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Indicador de resultado 10, 
referido al objetivo 
específico 8 Número de 
proyectos apoyados que 
fomenten la participación 
especialmente entre las 
mujeres y los jóvenes y 
promuevan la igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

OG1. Fomentar la 
diversificación y el 

crecimiento 
económico, con 

criterios de igualdad 
de oportunidades, de 

sostenibilidad y de 
innovación. 

Proyecto programado 1. 
Apoyo a la creación, 

modernización y 
ampliación de empresas de 

subsectores prioritarios. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               

Número de empresas apoyadas.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto programado 2. 
Apoyo a la creación, 

modernización y 
ampliación de pymes. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               

Número de empresas apoyadas.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto programado 3. 
Formación, información, 

promoción y actividades de 
demostración. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               

Número de empresas apoyadas.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto programado 4. 
Apoyo a la creación, 

modernización y 
ampliación de empresas 

dedicadas a la 
transformación y 

comercialización de 
productos agrarios y 

alimentarios. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               

Número de empresas apoyadas.               

Número de explotaciones y 
beneficiarios apoyados.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

 

Proyecto programado 5. 
Apoyo a la creación, 

modernización y 
ampliación de empresas 

dedicadas a la 
transformación y 

comercialización de 
productos forestales.  

Gasto público total.        

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
       

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).        

Número de proyectos apoyados.        

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

       

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados. 

 
       

Número de empresas apoyadas.        
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

OG2. Aumentar la 
calidad de vida de los 

habitantes de la 
comarca a través de 

la mejora de las 
infraestructuras y los 

servicios, de la 
valorización del 

patrimonio y de los 
productos asociados a 

la identidad 
comarcal, de la 

cualificación de los 
recursos humanos, de 
la participación social 

y de la innovación. 

Proyecto programado 1. 
Apoyo a la dotación y 

mejora de infraestructuras, 
equipamientos, servicios, 

actuaciones de 
conservación y protección 
del patrimonio rural para la 

modernización y 
adaptación de los 

municipios. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto programado 2. 
Formación, promoción, 

información, 
sensibilización y acciones 
de participación ciudadana 

en el medio rural. 

Gasto público total.             

  

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
            

  

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).             

  

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto propio del GDR 
1. Campañas de promoción 
del patrimonio del Condado 
de Huelva y de fomento de 

la identidad comarcal. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               



 

542 
 

OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto propio del GDR 
2. Promoción de productos 
identitarios del Condado de 

Huelva. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               



 

543 
 

OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto propio del GDR 
3. Programa de promoción 
del Condado de Huelva a 

través de actividades 
culturales, deportivas y 

medioambientales. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto propio del GDR 
4. Curso de marketing 

territorial. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               
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OBJETIVOS  PROYECTOS 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

INDICADOR/ES SEGUIMIENTO 
31/12/2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

31/12/2018 

SEGUIMIENTO 
31/12/2019 

SEGUIMIENTO 
31/12/2020 

SEGUIMINETO 
31/12/2021 

SEGUIMIENTO 
31/12/2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

31/12/2023 

Proyecto propio del GDR 
5. Curso de “Herramientas 

de interpretación del 
patrimonio cultural y 

natural”. 

Gasto público total.               

Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda + cofinanciación por parte del 

beneficiario). 
              

Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gastos no elegible).               

Número de proyectos apoyados.               

Número y tipos de personas 
promotoras de proyectos (entidad 
privada sin ánimo de lucro, GDR, 

organismos públicos, personas físicas, 
pymes y otros). 

              

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios apoyados.               

Nota: Todos los indicadores en los que sea pertinente, irán desagregados por sexo y edad, para evaluar el impacto de género y la promoción de la juventud de los distintos proyectos. 

Nota: No se incluyen los siguientes indicadores de ejecución de la submedida 19.2 específicos según el área de interés de FEADER a la que contribuya el proyecto por los siguientes motivos: 

- Número de proyectos de cooperación apoyados. No se incluye ya que ninguno de los proyectos de nuestra Estrategia contribuye al área de interés 1B. 

- Número de participantes en actividades formativas. No se incluye ya que ninguno de los proyectos de nuestra Estrategia contribuye al área de interés 1C. 

- Área total (ha) o unidades de ganado. No se incluye ya que ninguno de los proyectos de nuestra Estrategia contribuyen a las áreas de interés 4A, 4B, 4C, 5A, 5D o 5E. 
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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL 

14.1. Descripción de la composición y organización interna del GDR 

La Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva se compone de una serie 
de socios de naturaleza diversa, en los que está representada la gran mayoría de agentes sociales 
y económicos de la Zona Rural Leader, así como instituciones y entidades públicas. 

RELACIÓN DE SOCIOS 

ENTIDAD ASOCIADA MUNICIPIO 

MANCOMUNIDAD CONDADO DE HUELVA BONARES 

S.C.A. VIRGEN DE LA LUZ LUCENA DEL PTO. 

S.C.A. COSTA DE HUELVA LUCENA DEL PTO. 

S.C.A. SAN FRANCISCO DE BORJA BONARES 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHUCENA LA PALMA DEL CDO. 

F.O.E. HUELVA 

APYME LA PALMA LA PALMA DEL CDO. 

S.C.A. SAN CRISTOBAL BONARES 

S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS VILLARRASA 

PREFABRICADOS DEL TINTO, S.L. BRENES 

JOSÉ Y MIGUEL MARTIN, S.L. BOLLULLOS DEL CDO. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VILLARRASA LA PALMA DEL CDO. 

APYME DE MOGUER MOGUER 

COOP. AGRÍCOLA OLIVARERA VILLARRASA 

ABORGABI BOLLULLOS DEL CDO. 

CAJASOL HUELVA 

ASOC. EMPRES. SAN JUAN DEL PUERTO SAN JUAN DEL PUERTO 

MANCOMUNIDAD CAMPIÑA-ANDEVALO BEAS 

ASOCIACIÓN EMPRESARIO DE TRIGUEROS TRIGUEROS 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ENTIDAD ASOCIADA MUNICIPIO 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE BEAS BEAS 

CONSEJO REGULADOR D.O. "CONDADO DE HUELVA" BOLLULLOS DEL CDO. 

FOGEMAR S.C.A. PALOS DE LA FRA. 

S.C.A. VITIVINÍCOLA NTRA. SRA. DEL SOCORRO ROCIANA DEL CDO. 

LUJOVI S.C.A. ROCIANA DEL CDO. 

ROCINA EXPORT, S.C.A. ROCIANA DEL CDO. 

EL TEJAR, S.C.A. ROCIANA DEL CDO. 

D.JUAN TOSCANO LIGERO ROCIANA DEL CDO. 

SEGUCOV, S.L. ROCIANA DEL CDO. 

TASEMAR S.C.A. ROCIANA DEL CDO. 

HNOS. PADILLA BANDO, S.L. ROCIANA DEL CDO. 

PROMOTORES DE SERVICIOS M.Angel & Victor, S.L. NIEBLA 

ASOC. PEQU. Y MED. EMPRES. BOLLULLOS BOLLULLOS DEL CDO. 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ RAMOS BONARES 

ANTONIO CONEJO PRIETO BONARES 

S.C.A. HORTOFRUTÍCOLA DE BONARES BONARES 

S.C.A. STA. Mª. SALOMÉ BONARES 

RESTAURANTE-BAR PARADA, S.L. NIEBLA 

AUTO-CONDADO, S.L. BOLLULLOS DEL CDO. 

CEMENTOS OMEYA, S.A. SAN JUAN DEL PUERTO 

APYME DE ESCACENA LA PALMA DEL CDO. 

S.O.C. Y DEL MEDIO RURAL PATERNA DEL CAMPO 

ASEDHI HINOJOS 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ENTIDAD ASOCIADA MUNICIPIO 

UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS(COAG) BOLLULOS DEL CDO. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA HUELVA 

U.P. COMISIONES OBRERAS HUELVA 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES HUELVA 

ASOCIACION FOMENTO PRO-MOGUER MOGUER 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA HUELVA 

ASOCIACIÓN JUVENIL AL-WADI NIEBLA 

ASOCIACIÓN JUVENIL JOVENES CON FUTURO PATERNA DEL CAMPO 

ASOCIACIÓN JUVENIL DE MEDIO AMBIENTE(AMEDA) MOGUER 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA MATRACA BONARES 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ADAMA BONARES 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CRUZ CHIQUITA CHUCENA 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE BONARES, S.C.A. BONARES 

HUERTA SUR, S.C.A. BOLLULLOS DEL CDO. 

COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA PALOS DE LA FRA. 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES PATERNINAS PATERNA DEL CAMPO 

ASOCIACIÓN DE MUJERES FLOR DE JARA VILLARRASA 

ASOCIACIÓN HÍPICA COTO DE MONTEMAYOR MOGUER 

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS 
(UPA) HUELVA 

ASOCIACIÓN CASA DEL VINO DEL CONDADO BOLLULLOS DEL CDO. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ABRIL ESCACENA DEL CAMPO 

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DEL CDO. BOLLULLOS DEL CDO. 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ENTIDAD ASOCIADA MUNICIPIO 

AYUNTAMIENTO DE MOGUER MOGUER 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL ALCOR VILLALBA DEL ALCOR 

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA NIEBLA 

AYUNTAMIENTO DE CHUCENA CHUCENA 

AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PTO. LUCENA DEL PUERTO 

AYUNTAMIENTO ROCIANA DEL CDO. ROCIANA DEL CONDADO 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CPO. PATERNA DEL CAMPO 

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA VILLARRASA 

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA MANZANILLA 

AYUNTAMIENTO DE ESCACENA DEL CPO. ESCACENA DEL CAMPO 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PTO. SAN JUAN DEL PUERTO 

AYUNTAMIENTO DE BEAS BEAS 

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS TRIGUEROS 

AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CDO. LA PALMA DEL CDO. 

AYUNTAMIENTO DE HNOJOS HINOJOS 

AYUNTAMIENTO DE BONARES BONARES 

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE ALMONTE 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS LA 
CANARIEGA ALMONTE 

GESTIÓN MARÍTIMA DEL SUDOESTE, S.L. HUELVA 

APÍCOLA DOÑANA, S.L. ALMONTE 

COMUNIDAD DE REGANTES DE MOGUER EL FRESNO MOGUER 

DOÑANATOUR, S.L. EL ROCIO 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ENTIDAD ASOCIADA MUNICIPIO 

AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE HUELVA HUELVA 

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA HUELVA 

DOÑANA FORESTAL S.L.L. ALMONTE 

AGROBIONEST, S.L. ALMONTE 

AGROECOLÓGICA DOÑANA, S.L. ALMONTE 

ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS LA 
PALMERA LA PALMA DEL CDO. 

ASOCIACIÓN CULTURAL ORNITOLÓGICA "LA 
PALMERA" LA PALMA DEL CDO. 

ASOCIACIÓN FOMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL  
AFORO ROCIANA DEL CDO. 

FUNDACIÓN DOÑANA 21 MATALASCAÑAS 

ASAJA HUELVA 

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE 
ANDALUCÍA SEVILLA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES "EL PILAR" MANZANILLA 

ASOCIACIÓN JUVENIL "JÓVENES DE CHUCENA" CHUCENA 

ASOCIACIÓN PEÑA BÉTICA CULTURAL DE CHUCENA CHUCENA 

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES DE DOÑANA ALMONTE 

ASOCIACIÓN LA DUNAS ALMONTE 

ASOCIACIÓN DE MUJERES LA YEDRA MATALASCAÑAS 

ASOCIACIACIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
HUECO BOLLULLOS DEL CDO. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MUNDO RURAL CERES BOLLULLOS DEL CDO. 

FED. EMPRESARIAL ANDALUZA SOCIEDADES SEVILLA 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ENTIDAD ASOCIADA MUNICIPIO 

LABORALES 

ASOCIACIÓN MEJORA DEL TRABAJO TEMPORERO EN 
DOÑANA ALMONTE 

ASOCIACIÓN INSERCIÓN LABORAL PERSONAS 
DISCAPACITAD ALMONTE 

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE VILLARRASA 
(AFIVI) VILLARRASA 

DOÑANA CONSULTORES, S.L. ALMONTE 

ASOCIACIÓN INNOVADOÑANA ALMONTE 

ASOCIACIÓN CRUZ DE ARRIBA DE ROCIANA DEL 
CDO. ROCIANA DEL CDO. 

CAJA RURAL DEL SUR SEVILLA 

Los órganos de gobierno de la Asociación son la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Asamblea General  

Es el órgano supremo compuesto por todos los socios y conforma un conjunto 
equilibrado y representativo como interlocutores públicos y privados implantados a nivel local, 
en la que ni las entidades públicas socias ni ningún grupo de socios que aglutine intereses 
concretos podrán representar más del 49% de los derechos de votos en la toma de decisiones. Si 
en alguna sesión ocurre esta situación, el voto será ponderado, calculándose el valor del voto de 
los representantes que supongan más del 49% en función del número de representantes con 
derecho a voto restantes, de manera que estos últimos representen al menos el 51% de los 
derechos de voto.  

Se puede reunir con carácter ordinario y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, 
dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente o, con carácter extraordinario, se podrá 
necesitar el voto favorable de la mayoría absoluta de los asociados asistentes para adoptar 
acuerdos.  

Las competencias de la Asamblea General Ordinaria son: aprobar el presupuesto anual 
de la Asociación y la gestión social, nombrar aquellos cargos que hayan quedado vacantes o 
deban cesar estatutariamente en la Junta Directiva, determinar las cuotas periódicas, aprobar la 
Cuenta General que comprende el Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Cuadro de 
Financiación Anual y Liquidación del Presupuesto, y su remisión a la Cámara de Cuentas, 
aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, resolver los asuntos que resultan 
de los Estatutos y aquellos que estén expresamente atribuidos a la Asamblea General Ordinaria, 
así como cualquier otro que sean de su interés, y que no estén expresamente atribuidas a otros 
órganos de la Asociación. 
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Las competencias de la Asamblea General Extraordinaria son: nombramiento de la 
Junta Directiva, modificación de los Estatutos, nombramiento del Gerente y del Secretario.         

Junta Directiva 

Tiene entre sus funciones dirigir los destinos de la Asociación, resolver cuantos asuntos 
de régimen interno se presenten o decidir en todo aquello que no esté atribuido a la Asamblea 
General. Está compuesta por 28 miembros, 14 entidades públicas asociadas y 14 entidades 
privadas asociadas, entre ellos el Presidente y dos Vicepresidentes, siendo el resto vocales. Es 
elegida por la Asamblea General. 

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ENTIDAD ASOCIADA REPRESENTANTE CARGO SEXO 

MANCOMUNIDAD DESARROLLO 
CDO. DE HUELVA 

D. MIGUEL ANGEL CURIEL 
REINOSO PRESIDENTE H 

DIPUTACION PROVINCIAL DE 
HUELVA D. PABLO VALDERA PÉREZ VICEPRESIDENTE H 

FOE D. JUAN CARLOS DÍAZ GONZÁLEZ VICEPRESIDENTE H 

MANCOMUNIDAD CAMPIÑA - 
ANDEVALO Dª. SUSANA LORCA MOYA VOCAL M 

AYUNTAMIENTO DE ESCACENA 
DEL CAMPO D. EULOGIO BURRERO SALAZAR VOCAL H 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
DEL CAMPO 

D. JUAN SALVADOR DOMÍNGUEZ 
ORTEGA VOCAL H 

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE D. JOSÉ MIGUEL ESPINA BEJARANO VOCAL H 

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA 
DEL CDO. Dª. NELLY MANZANO LÓPEZ VOCAL M 

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA D. ARTURO ALPRESA RICART VOCAL H 

AYUNTAMIENTO DE HINOJOS D. SANDRA RUÍZ VENEGAS VOCAL M 

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA Dª. LAURA PICHARDO ROMERO VOCAL M 

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS 
DEL CDO. D. RUBÉN RODRÍGUEZ CAMACHO VOCAL H 

AYUNTAMIENTO DE LA PALMA 
DEL CDO. Dª. ROCIO MORENO DOMÍNGUEZ VOCAL M 

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS Dª. IRENE MONTIEL GARCÍA VOCAL M 
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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ENTIDAD ASOCIADA REPRESENTANTE CARGO SEXO 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 
DEL PUERTO D. MIGUEL BELTRÁN MÉNDEZ VOCAL H 

CIRCULO EMPRESARIAL DE 
TURISMO HUELVA 

D. JOSÉ MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ 
MATAMOROS VOCAL H 

CCOO-HUELVA D. PEDRO FCO. ESCALANTE GILETE VOCAL H 

ASOCIACIÓN JUVENIL LA VEREA D. ÁNGEL RUIZ MORO VOCAL H 

UPA D. MANUEL PIEDRA CHAVES VOCAL H 

COAG-UAGA D. ENRIQUE ACCIÓN NAVARRO VOCAL H 

BONAFRU, SCA D. LUCAS DOMMÍNGUEZ GARCÍA VOCAL H 

COOP. CONSUMO VIRGEN DE LA 
LUZ D. GREGORIO OJUELOS GOMEZ VOCAL H 

ASOC. MUJERES ADAMA Dª. SEBASTIANA PRIETO ROMERO VOCAL M 

ASOC. JUVENIL JOVENES DE 
CHUCENA Dª. FRANCISCA MARTÍN FRANCO VOCAL M 

CAIXA Dª. ALICIA BAEZ MORENO VOCAL M 

CONSEJO REGULADOR D.O. 
CONDADO DE HUELVA D. MANUEL INFANTE ESCUDERO VOCAL H 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
MUJERES PATERNINAS Dª. DOLORES LÓPEZ LEAL VOCAL M 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
DE BONARES, S.C.A. 

Dª. FRANCISCA SALOMÉ MARTÍN 
PULIDO VOCAL M 

El Presidente tiene, entre otras, las funciones de presidir y dirigir los debates de la Junta 
Directiva y de las Asambleas Generales, fijar el orden del día de las sesiones, ordenar la 
convocatoria de las mismas y ostentar la representación de la Asociación.                                                                                                           

La ejecución y el seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local serán llevadas a cabo 
por el órgano competente. Las operaciones, salvo las propias del GDR, serán seleccionadas por 
concurrencia competitiva y darán respuesta a las necesidades identificadas y a los objetivos 
planteados. Para la priorización de éstas, se han establecido unos criterios de selección 
específicos por proyectos, los cuales son transparentes, cuantificables, verificables y 
controlables. Además, se han determinado mecanismos para dirimir eventuales empates entre 
diferentes solicitudes con la misma puntuación. La selección de las operaciones se hará por 
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escrito y podrá ser secreta, y los resultados se recogerán en actas debidamente cumplimentadas 
y aprobadas (Anexo del epígrafe 7). En caso de rechazo de los proyectos, en los escritos a los 
interesados se les indicará los motivos del rechazo y los procedimientos de posibilidad de 
recursos. 

Para evitar los conflictos de intereses, los miembros del órgano de decisión no podrán 
participar en la selección de proyectos u operaciones para los que tengan un interés común con 
el promotor del mismo y se actuará de la siguiente manera:  

 Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional o personal 
con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o personal en el proyecto, 
debe presentar una declaración escrita explicando la naturaleza de la relación/interés, la 
cual debe incluirse en el expediente del proyecto u operación.  

 Dicho miembro no participará en forma alguna en el proceso de selección ni se 
encontrará presente durante el debate de la propuesta. Todo ello quedará documentado 
en las actas, en las que deberá figurar expresamente la no asistencia a la votación del 
interesado. 

 Se informará de estos hechos a la DGDSMR.  
 Cuando no exista conflicto de intereses, deberá también especificarse de forma 

particular en las actas. 

El equipo técnico que gestionará la EDL está compuesto por 5 personas: la gerente y 4 
técnicos/as. 

14.2. Descripción del equipo técnico y medios materiales del GDR 

La Asociación cuenta con un equipo técnico, con formación cualificada y experiencia 
técnica acreditada en la gestión de programas de desarrollo rural. Está compuesto por la gerente, 
1 técnica superior, 1 técnico superior y 2 técnicas medias, todos ellos contratados a jornada 
laboral completa. Será éste el equipo técnico que lleve a cabo la EDL realizando, entre otras, las 
siguientes funciones: atención personalizada para informar y asesorar a los emprendedores, 
dinamizar a la población y participar de forma directa en la búsqueda de iniciativas a desarrollar 
en el medio rural, preparar las convocatorias de ayudas, recepcionar las solicitudes de ayuda y 
pago, registrarlas e incluirlas en la aplicación informática establecida, comprobación de las 
solicitudes de subvención presentadas, revisión documental, requerimiento de subsanación de 
solicitudes, elaboración del informes de elegibilidad sobre las solicitudes de ayuda e informe de 
viabilidad, verificación de no inicio de la inversiones y levantamiento de las actas 
correspondientes, controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago, remisión a la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la documentación relativa a la 
tramitación de las ayudas, gestión económica, laboral y fiscal y cualquier otra que establezca las 
normas de desarrollo. 

Personal/Puesto previsto Cualificación/Titulación Funciones 

Mª Teresa Jiménez Díaz/Gerente 

Licenciada en Geografía e 
Historia y Graduada 

Social. 

Experiencia de más de 17 
años en programas de 

desarrollo rural. 

Dirección, coordinación, 
planificación, supervisión, gestión y 
ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de la EDL. 
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Pilar Cendrero Araujo/Técnica Superior 

Licenciada en Geografía e 
Historia. 

Experiencia de más de 7 
años en programas de 

desarrollo rural. 

Gestión económica, laboral y fiscal y 
gestión, ejecución, seguimiento y  

evaluación de la EDL. 

Fco. José Hidalgo Fernández/Técnico 
Superior 

Licenciado en Derecho. 

Experiencia de más de 1 
año en programas de 

desarrollo rural. 

Gestión económica, laboral y fiscal y 
gestión, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la EDL. 

Mª José Vázquez Coronel/Técnica Media 

Graduada Social. 

Experiencia de más de 10 
años en programas de 

desarrollo rural. 

Gestión económica, laboral y fiscal y 
gestión, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de la EDL. 

Ángela Rico Cayuela/Técnica Media 

Graduada Social. 

Experiencia de más de 17 
años en programas de 

desarrollo rural. 

Gestión económica, laboral y fiscal y 
gestión, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de la EDL. 

La gerente será la persona responsable de dirigir y coordinar al equipo técnico, así como 
de la interlocución entre dicho equipo y los agentes u organismos implicados en el Desarrollo 
Local. Asimismo, será la responsable última de la dinamización del territorio, así como de la 
gestión y correcta implementación de la Estrategia de Desarrollo Local. 

El personal técnico, bajo la supervisión de la gerente, deberá dinamizar el territorio y 
apoyar la gestión de los proyectos u operaciones de la estrategia, así como de asesorar y 
acompañar a las personas promotoras durante todo el proceso de diseño e implementación de los 
proyectos u operaciones. También deberán realizar el seguimiento de los mismos con el objetivo 
de recoger las experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos. Serán, 
también bajo la supervisión de la gerente, los responsables de la gestión de las tareas 
administrativas, laborales, fiscales y económicas. 

El personal que sea responsable de la realización de los controles administrativos 
contará con una experiencia mínima de 3 años en la materia. 

Para nuevas contrataciones de personal en caso de que fuese necesario, la entidad tiene 
aprobada por su Asamblea General unas bases objetivas y transparentes para los procesos 
selectivos del personal laboral nuevo (Anexo del epígrafe 14).                                                                                                                                                                                                        

La Asociación tiene su sede en un local situado en el Polígono Industrial El Corchito de 
Bonares y dispone de 3 despachos y un salón de reuniones con capacidad para 60 personas. 
Dichas instalaciones están totalmente amuebladas y disponen del equipamiento técnico 
necesarios para la ejecución de la EDL. 
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14.3. Justificación sobre cómo se garantizará la igualdad de oportunidades y la promoción 
de la juventud 

Se informará a las asociaciones y entidades del territorio que por sus fines puedan estar 
interesados en adherirse al GDR sobre la posibilidad de hacerlo, especialmente a las que tengan 
como objetivo el fomento de la igualdad de género o de participación juvenil. 

Se propondrá a las entidades que forman parte del GDR que, en la medida de lo posible, 
designen representantes que sean mujeres y jóvenes para la Asamblea General, de manera que 
contribuyan a garantizar una representación equilibrada. Si esto no se cumple, dichas entidades 
tendrán que justificarlo y garantizar que han informado a todas las mujeres con posibilidades de 
formar parte de dicho órgano. 

En la actualidad, tan sólo el 36% de los miembros de la Junta Directiva son mujeres, por 
lo que se propondrá en la Asamblea General que las entidades a las que se elija para formar 
parte de este órgano garanticen también la paridad en el mismo. 

Para la promoción de la juventud, se propondrá también que, en la medida de lo posible, 
se nombren representantes menores de 35 años para que, al menos, el 10% de los componentes 
de los órganos de representación y de decisión sean jóvenes. 

En cuanto a los criterios de selección de proyectos, se valora positivamente tanto la 
contribución a la igualdad entre hombres y mujeres, como a la promoción de la juventud. 

En el caso del equipo técnico, está garantizada la presencia de mujeres, ya que éstas 
ocupan el 80% de los puestos del mismo. 

Se garantizará que, tanto en la documentación interna del GDR como en el material que 
se edite, se utilizará un lenguaje inclusivo. 

14.4. Previsión presupuestaria para la ejecución 

Costes de explotación 971.401,88 € 

Animación 242.850,47 € 

14.5. Plan de formación continuada del equipo técnico 

La Asociación realizará diferentes actividades de formación, durante la ejecución de la 
EDL, dirigidas al equipo técnico con el objetivo de mejorar sus conocimientos, sus 
competencias y sus aptitudes.  

Los temas a tratar en las diferentes sesiones formativas serán:  

 Contratación del sector público. 
 Normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable a la EDL. 
 Prevención de riesgos laborales. 
 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 Y cualquier otro cuya necesidad se detecte durante la ejecución de la EDL. 

Además, el equipo técnico participará en todas las acciones formativas e informativas 
organizadas por la DGDSMR en materia de gestión, seguimiento, evaluación y control de las 
EDL. 
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Previsión presupuestaria 
programada 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 

4.400 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 € 

14.6. Plan de comunicación y difusión de la estrategia 

El éxito de la EDL depende en gran medida de las actividades de comunicación y 
difusión que llevemos a cabo y que puedan garantizar una mayor transparencia y un mejor 
conocimiento de las posibilidades de ésta. Para conseguir una gestión eficaz de las actividades 
de difusión se elabora este Plan de Comunicación y Difusión. 

Los elementos que lo componen son:  

 Objetivos. 
 Grupos destinatarios. 
 Contenido de las medidas de información y publicidad. 
 Canales de comunicación. 
 Presupuesto. 

Objetivos 

 Dar transparencia a las actuaciones recogidas en la EDL, informando sobre las 
oportunidades financieras de participación en la misma y dando a conocer los mecanismos de 
acceso a las actuaciones en ella recogidas. 

- Acercar el contenido de la EDL a los potenciales beneficiarios, así como 
informarles de los mecanismos y requisitos para poder acceder a la financiación, indicándoles 
los criterios de selección de operaciones, las obligaciones en las que incurren cuando aceptan la 
financiación europea y también a quién se pueden dirigir para conseguir información acerca del 
programa objeto de esta estrategia. 

- Informar sobre las obligaciones en materia de comunicación que los 
beneficiarios deben asumir, estableciendo siempre mecanismos de coordinación apropiados, que 
permitan asesorarles en la puesta en práctica de las mismas y en su futuro desarrollo. 
 Dar visibilidad a la EDL y a la Política Europea de Desarrollo Rural en general, 

resaltando el papel que juega la Unión Europea en la cofinanciación de las actuaciones 
permitidas. 

Grupos destinatarios 

 Beneficiarios potenciales: constituyen un colectivo del que formarán parte todos los 
organismos, empresas públicas y privadas o personas físicas que sean susceptibles de optar a la 
financiación. 
 Beneficiarios: en este colectivo se integrarán aquellos organismos, personas físicas y 

empresas públicas o privadas a los que se les conceda una ayuda y, por tanto, sean responsables 
de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones. 
 Público en general: será toda la población de la Zona Rural Leader Condado de Huelva 

y se continuará haciendo una mayor incidencia en aquellos colectivos que, a priori, parecen 
presentar una menor sensibilización ante la Política de Desarrollo Rural (población más joven o 
la femenina). 
 Medios de comunicación social o agentes difusores de la estrategia: este colectivo juega 

un papel muy relevante y específico en la difusión de las oportunidades que brinda la EDL, al 
acercarla a los potenciales beneficiarios de las ayudas y al público en general. Cobran especial 
relevancia en este grupo, los agentes económicos y sociales (sindicatos, ONG, etc.) e, incluso, 
los medios de comunicación y las redes regionales y nacionales. 
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Contenidos de la información y la publicidad 

Los contenidos de la información y la publicidad de la EDL se adaptará a los distintos 
tipos de destinatarios: 

Beneficiarios potenciales. La información destinada a ellos tendrá como objetivos: 

 Informar de la existencia de la EDL, insistiendo en divulgar su contenido y las 
oportunidades de financiación que ofrece. Para ello, se utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Página web del GDR: http://www.adercon.es., en la se recogerán los objetivos y 
prioridades del programa, así como las oportunidades de financiación que 
ofrece. 

2. Material divulgativo sobre la EDL, que se distribuirá por parte del GDR para 
informar del contenido de las actuaciones y de las oportunidades de 
financiación. 

 Explicar los procedimientos de acceso a las ayudas recogidas en la EDL, explicando los 
requisitos que se exigen para ello, haciendo especial énfasis en que estos procedimientos sean 
comprensibles para los destinatarios. 
 Explicar cómo se van a tratar los expedientes y cómo se van a asignar las dotaciones. 

Esto se hará en los pliegos de condiciones y cláusulas administrativas, así como en las 
memorias de las órdenes por las que se regulan las convocatorias de las ayudas, se facilitará 
información acerca de los criterios a utilizar en la selección de los proyectos y los 
procedimientos de examen de solicitudes y sus plazos. 
 Informar de las obligaciones que conlleva la aceptación de la ayuda. Así, el GDR velará 

para que, en las convocatorias, se informe de manera clara de que el beneficiario va a ser 
incluido en una lista pública conforme a lo desarrollado en el artículo 111 del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013. Además, se 
informará acerca de las principales responsabilidades y obligaciones que los beneficiarios de 
una determinada ayuda adquieren en materia de comunicación si finalmente son seleccionados. 
 Dar a conocer cuáles son las personas de contacto en todos los ámbitos de la EDL, para 

lo que se informará a todos los posibles beneficiarios de los contactos del GDR y de las 
personas responsables a las que se pueden dirigir para solicitar cualquier tipo de información.  

Beneficiarios de las ayudas. La información destinada a ellos tendrá como objetivos: 

 Comunicar a los beneficiarios la necesidad de que acepten, de manera expresa, una serie 
de obligaciones y compromisos como ser incluidos en la lista pública de operaciones, con su 
nombre y el montante asignado a cada operación. También incluir, en las resoluciones o 
adjudicaciones de actuaciones que vayan a ser cofinanciadas, una referencia clara a que el 
proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así 
como la medida o prioridad del PDR de que se trate. Además, durante la realización de una 
operación, el beneficiario debe asumir la responsabilidad de informar al público y conjunto de la 
ciudadanía de la ayuda obtenida a través del FEADER con los siguientes medios: 

1. Sitio web. 
2. Panel informativo. 
3. Placa explicativa. 
4. Cartel. 

Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la 
operación, así como el emblema de la Unión Europea y una referencia a la ayuda del FEADER.  
 Orientar y asesorar durante todo el periodo de programación a los beneficiarios en todo 

lo relativo a sus tareas y funciones en relación con la gestión, seguimiento, evaluación, control, 
información y publicidad. 

http://www.adercon.es/
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 Proporcionar información acerca de la normativa aplicable y/o de los procedimientos de 
gestión del programa. Para proporcionar esta información, el GDR organizará todos los eventos 
necesarios, jornadas divulgativas, seminarios, cursos y reuniones de trabajo para que los 
beneficiarios estén bien informados sobre todo el proceso de aplicación de la EDL. 

Público en general La información destinada a ella, tendrá como objetivos: 

 Divulgar la existencia de la EDL y el contenido de sus intervenciones. 
1. El GDR realizará un acto de lanzamiento de la EDL.  
2. Se publicará información descriptiva de la EDL, así como de información 

relativa a las principales medidas en él contenidas, la evolución de las 
intervenciones y sus resultados, a través de la página web del GDR.  

 Acercar el FEADER y su participación en la EDL y los objetivos del programa a la 
ciudadanía, ayudándoles a comprender el papel de este fondo, su sinergia con otros 
instrumentos financieros, el trabajo conjunto de las autoridades regionales, nacionales y 
comunitarias, y en qué consiste la cofinanciación de las líneas de actuación incluidas en la EDL. 

1. Publicación en la web del GDR de enlace con la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 

2. Incluisión en todas las actuaciones de comunicación y en la documentación el 
lema “Europa invierte en las zonas rurales”.  

 Difundir, a lo largo de todo el periodo de programación, información relativa a la 
evolución de la EDL. El GDR tendrá en su página web un apartado específico donde se recoja 
todo lo referido a la EDL. Dicha página facilitará al público en general información actualizada, 
durante todo el periodo de programación de la EDL, en todo lo referente al proceso de 
programación, gestión, resultados, evaluación, comunicación y control.  

 

Medidas dirigidas a agentes difusores 

 El GDR elaborará todas las notas de prensa y comunicados oficiales que sean necesarios 
para dar a conocer la aprobación de la EDL y su desarrollo, así como la puesta en marcha y los 
logros obtenidos por las operaciones cofinanciadas por el FEADER a través de la EDL. 

Canales de comunicación 

 Página web de la entidad http://www.adercon.es  

 Redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube. 

 Campañas de difusión en distintos medios de comunicación (prensa, TV y radio). 

 Documentos. 

 Publicaciones. 

 Actos públicos, jornadas, seminarios, etc. 

 Material promocional: folletos, cartelería, etc. 

 

Presupuesto 

Previsión presupuestaria 
programada 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 

4.500 € 1.500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 
 

http://www.adercon.es/
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15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO GENERAL (1) PROYECTO (2) 
PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3) 

TOTAL 
PROGRAMADO NO PROGRAMADOS 

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN 

OG1. Fomentar la 
diversificación y el 
crecimiento económico, con 
criterios de igualdad de 
oportunidades, de 
sostenibilidad y de 
innovación. 

Proyecto programado 1. 
Apoyo a la creación, 
modernización y 
ampliación de empresas 
de subsectores 
prioritarios. 

743.968,67 €    743.968,67 € 

Proyecto programado 2. 
Apoyo a la creación, 
modernización y 
ampliación de pymes. 

555.308,91 €    555.308,91 € 

Proyecto programado 3. 
Formación, 
información, 
promoción y 
actividades de 
demostración. 

69.052,28 €    69.052,28 € 

Proyecto programado 4. 
Apoyo a la creación, 
modernización y 
ampliación de empresas 
dedicadas a la 
transformación y 
comercialización de 
productos agrarios y 
alimentarios. 

555.308,91 €    555.308,91 € 

Proyecto programado 5. 
Apoyo a la creación, 
modernización  y 
ampliación de empresas 
dedicadas a la 
transformación y 
comercialización de 
productos forestales. 

135.000,00 €    135.000,00 € 

TOTAL OBJETIVO 1 2.058.638,77 €    2.058.638,77 € 

OBJETIVO GENERAL (1) PROYECTO (2) 
PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3) 

TOTAL 
PROGRAMADO NO PROGRAMADOS 

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN 

OG2. Aumentar la calidad de 
vida de los habitantes de la 
comarca a través de la mejora 
de las infraestructuras y los 
servicios, de la valorización 
del patrimonio y de los 
productos asociados a la 
identidad comarcal, de la 
cualificación de los recursos 
humanos, de la participación 
social y de la innovación. 

Proyecto programado 1. 
Apoyo a la dotación y 
mejora de 
infraestructuras, 
equipamientos, 
servicios, actuaciones 
de conservación y 
protección del 
patrimonio rural para la 
modernización y 
adaptación de los 
municipios.  

1.158.534,19 €    1.158.534,19 € 

Proyecto programado 2. 
Formación, promoción, 
información, 
sensibilización y 
acciones de 
participación ciudadana 
en el medio rural. 

174.400,69 €    174.400,69 € 

Proyecto propio del 
GDR 1. Campañas de 
promoción del 
patrimonio del 
Condado de Huelva y 
de fomento de la 
identidad comarcal.   

  50.000,00 €  50.000,00 € 

Proyecto propio del 
GDR 2. Promoción de 
productos identitarios 
del Condado de Huelva. 

  30.000,00 €  30.000,00 € 
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Proyecto propio del 
GDR 3. Programa de 
promoción del Condado 
de Huelva a través de 
actividades culturales, 
deportivas y 
medioambientales. 

  50.000,00 €  50.000,00 € 

Proyecto propio del 
GDR 4. Curso de 
marketing territorial.   10.000,00 €  10.000,00 € 

Proyecto propio del 
GDR 5. Curso de 
“Herramientas de 
interpretación del 
patrimonio cultural y 
natural”. 

  20.000,00 €  20.000,00 € 

Proyecto de 
Cooperación 1. 
Promoción turística de 
la provincia de Huelva 
"Tierras del 
Descubrimiento". 

   36.062,43 € 36.062,43 € 

Proyecto de 
Cooperación 2. 
Promoción de la 
juventud "Juventud 
activa". 

   52.754,79 € 52.754,79 € 

Proyecto de 
Cooperación 3. 
Promoción de la 
igualdad de género 
"Huelva, una provincia 
en femenino". 

   52.754,79 € 52.754,79 € 

TOTAL OBJETIVO 2 1.332.934,88 €  160.000,00 € 141.572,01 € 1.634.506,89 € 

TOTAL OBJETIVO 1 Y 2  3.391.573,65 €  160.000,00 € 141.572,01 € 3.693.145,66 € 

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

COSTES EXPLOTACIÓN 0,00 € 104.855,66 € 152.234,38 € 160.263,30 € 138.512,14 € 138.512,14 € 138.512,14 € 138.512,12 

ANIMACIÓN 0,00 € 59.184,99 € 32.481,44 € 26.590,45 € 41.531,19 € 41.531,20 € 41.531,20 €  

FUENTES 
FINANCIACIÓN 
DIFERENTES DE 
SUBMEDIDA 19.4 

        

CUANTÍA PREVISTA 
OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN         

TOTAL 0,00 € 164.040,65 € 184.715,82 € 186.853,75 € 180.043,33 € 180.043,34 € 180.043,34 € 138.512,12 
€ 
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 CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS (CUADRO EPÍGRAFE 7) 

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS  
ANUALIDAD PROGR (EUROS) 

2017 2018 2019 2020-1ª 2020-2ª 

OBJETIVO 
GENERAL 1  

OG1. Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios 

de igualdad de oportunidades, de 
sostenibilidad y de innovación. 

Proyecto programado 1. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas de 

subsectores prioritarios. 
300.000,00 € 240.285,14 € 

 

0,00 € 

 

203.683,53 € 0,00 € 

Proyecto programado 2. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de pymes. 195.000,00 € 156.185,35 € 

0,00 € 
204.123,56 € 

0,00 € 

Proyecto programado 3. Formación, información, 
promoción y actividades de demostración. 25.000,00 € 20.023,76 € 

0,00 € 
24.028,52 € 

0,00 € 

Proyecto programado 4. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas 
a la transformación y comercialización de productos 

agrarios y alimentarios. 

195.000,00 € 156.185,35 € 
0,00 € 

204.123,56 € 
0,00 € 

Proyecto programado 5. Apoyo a la creación, 
modernización y ampliación de empresas dedicadas 
a la transformación y comercialización de productos 

forestales. 

135.000,00 € 0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

OBJETIVO 
GENERAL 2 

OG2. Aumentar la calidad de vida de 
los habitantes de la comarca a través 
de la mejora de las infraestructuras y 
los servicios, de la valorización del 

patrimonio y de los productos 
asociados a la identidad comarcal, de 

la cualificación de los recursos 
humanos, de la participación social y 

de la innovación. 

Proyecto programado 1. Apoyo a la dotación y 
mejora de infraestructuras, equipamientos, 

servicios, actuaciones de conservación y protección 
del patrimonio rural para la modernización y 

adaptación de los municipios 

498.750,00 € 395.870,51 € 
0,00 € 

263.913,68 € 
0,00 € 

Proyecto programado 2. Formación, promoción, 
información, sensibilización y acciones de 
participación ciudadana en el medio rural. 

75.079,65 € 59.592,62 € 
0,00 € 

39.728,42 
0,00 € 

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de 
promoción del patrimonio del Condado de Huelva y  

de fomento de la identidad comarcal. 
0,00 € 0,00 € 

0,00 € 
50.000,00 € 

0,00 € 

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de 
productos identitarios del Condado de Huelva. 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 
30.000,00 € 

0,00 € 

Proyecto propio del GDR 3. Programa  de 
promoción del Condado de Huelva a través de 

actividades culturales, deportivas y 
medioambiantales. 

0,00 € 0,00 € 
0,00 € 

50.000,00 € 
0,00 € 
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Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing 
territorial. 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 
10.000,00 € 

0,00 € 

Proyecto propio del GDR  5. Curso de 
“Herramientas de interpretación del patrimonio 

cultural y natural”. 
0,00 € 0,00 € 

0,00 € 
20.000,00 € 

0,00 € 

Proyecto de Cooperación 1. Promoción turística de 
la provincia de Huelva "Tierras del 

Descubrimiento". 
0,00 € 36.062,43 € 0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

Proyecto de Cooperación 2. Promoción de la 
juventud "Juventud activa". 0,00 € 52.754,79 € 0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

Proyecto de Cooperación 3. Promoción de la 
igualdad de género "Huelva, una provincia en 

femenino". 
0,00 € 52.754,79 € 0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

OBJETIVOS GENERALES 

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO) 

 

2018 2020 2023 

 OBJETIVO 
GENERAL 1 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de 
oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 275.539,06 € 303.092,97 € 2.058.638,77 € 

OBJETIVO 
GENERAL 2 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de 
las infraestructuras y los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos 

asociados a identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la 
participación social y de la innovación. 

246.714,18 € 271.385,60 € 1.634506,89 € 
 

TOTAL 522.253,24 € 574.478,57 € 3.693.145,66 € 
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OBJETIVOS GENERALES 
HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO 

PREVISTO) 
2018 2020 2023 

OBJETIVO GENERAL 1 

OG1. Fomentar la diversificación y el 
crecimiento económico, con criterios 
de igualdad de oportunidades, de 
sostenibilidad y de innovación. 

 

275.539,06 € 303.092,97 € 2.058.638,77 € 

OBJETIVO GENERAL 2 

OG2. Aumentar la calidad de vida de 
los habitantes de la comarca a través 
de la mejora de las infraestructuras y 
los servicios, de la valorización del 
patrimonio y de los productos 
asociados a identidad comarcal, de la 
cualificación de los recursos 
humanos, de la participación social y 
de la innovación. 

 

 

 

246.714,18 € 271.385,60 € 1.634506,89 € 

TOTAL 522.253,24 € 574.478,57 € 3.693.145,66 € 
COSTES DE EXPLOTACIÓN 178.727,04 € 555.865,48 € 971.401,88 € 
ANIMACIÓN 76.202,52 € 159.788,07 € 242.850,47 € 
TOTAL 254.929,56 € 715.653,55 € 1.214.252,35 € 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 

Proyecto 1. Apoyo a la creación, modernización  y ampliación de empresas de subsectores prioritarios. 

Proyecto 2. Apoyo a la creación, modernización  y ampliación de pymes. 

Proyecto 5. Apoyo a la creación, modernización  y ampliación de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos forestales. 

REQUISITOS PREVIOS 

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC. 

Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL. 

Para que un proyecto u operación pueda ser subvencionable deberá obtener una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado 1 (contribución del proyecto a la lucha contra el 
cambio climático) de los Criterios de selección. 

Cumplir con el resto de  requisitos específicos  que se establezcan en las convocatorias de las ayudas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntuación Puntuación máxima 

1.-Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático (sub-criterios excluyentes) 

Aspectos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático: 

 

20 

Mejora la eficiencia energética o reduce el consumo de energía 

Utiliza, fomenta o desarrolla fuentes de energías renovables 

Reduce o depura la emisión de gases de efecto invernadero 

Reutiliza, recicla o reduce residuos 

Protege, conserva o implanta medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de 
carbono 

Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores 

Formación, difusión o sensibilización sobre aspectos anteriores 

1.1- El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático 20 

1.2- El proyecto contribuye  de forma indirecta a la lucha contra el cambio climático 15 

2.- Corrección de desequilibrios territoriales 

2.1.- Zona Condado Norte (según zonificación establecida en EDL) 3 
3 

2.2.- Zona Condado Sur (según zonificación establecida en EDL) 1 

3.-Tipo de promotor/a 

3.1.- Autónomos, Sociedades Laborales y Sociedades Cooperativas 3 
3 

3.2.- Resto de promotores/as 1 

4.-Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

4.1.- Actuaciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (según criterios establecidos en la EDL) 4 
4 

4.2.- Actuaciones que no contribuyan 0 

5-Creación y/o mantenimiento de empleo (sub-criterios acumulables) 

5.1.- Creación de empleo de hombre (por cada puesto de trabajo) 1 

20 

5.2.- Creación de empleo de mujer (por cada puesto de trabajo) 2 

5.3.- Creación de empleo de joven (< 35 años) (por cada puesto de trabajo) 2 

5.4.- Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto de trabajo) 0,5 

5.5.- Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto de trabajo) 1 

5.6.- Mantenimiento de empleo de joven (< 35 años) (por cada puesto de trabajo) 1 

TOTAL  50 

● La puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de selección establecerá el orden y la prioridad por la que se subvencionarán las solicitudes presentadas. 

● Creación y/o mantenimiento de empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, se considerará un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada 

completa, para periodos inferiores se considerará la parte proporcional. 

● En caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que tenga más puntos en el apartado 5 de creación y/o mantenimiento de empleo, si persiste el 

empate se dará prioridad al proyecto que cree más empleo de mujeres, si persiste el empate se priorizará el proyecto que cree más empleo de jóvenes y en caso de persistir el 
empate, las solicitudes se priorizarán por sorteo realizado por la Junta Directiva. 

● Intensidad de la ayuda de los proyectos seleccionados: 

Proyecto 1: 50%   

Proyecto 2: 30%   

Proyecto 5: 40% 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 

Proyecto 3. Formación, información,  promoción y actividades de demostración. 

REQUISITOS PREVIOS 

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC. 

Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL. 

Para que un proyecto u operación pueda ser subvencionable deberá obtener una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado 1 (contribución del proyecto a la 
lucha contra el cambio climático) de los criterios de selección. 

Cumplir con el resto de  requisitos específicos  que se establezcan en las convocatorias de las ayudas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntuación Puntuación máxima 

1.-Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático (sub-criterios excluyentes) 

Mejora la eficiencia energética o reduce el consumo de energía 

 

20 

Utiliza, fomenta o desarrolla fuentes de energías renovables 
Reduce o depura la emisión de gases de efecto invernadero 
Reutiliza, recicla o reduce residuos 
Protege, conserva o implanta medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como 
sumideros de carbono 
Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores  
Formación, difusión o sensibilización sobre aspectos anteriores 
1.1.- El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático 20 
1.1.- El proyecto contribuye  de forma indirecta a la lucha contra el cambio climático 15 

6.- Carácter del proyecto  

6.1.- Proyecto de ámbito supralocal 5 
5 

6.2.- Proyecto de ámbito local 0 

7.-Tipo de promotor/a 

7.1.- Entidades asociativas 10 
10 

7.2.- Resto de promotores/as 8 

8.-Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

8.1.- Actuaciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (según criterios 
establecidos en la EDL) 

5 
5 

8.2.- Actuaciones que no contribuyan  0 

9.-Creación de empleo (sub-criterios acumulables) 

9.1.- Creación de empleo de hombre (por cada puesto de trabajo) 1 

10 9.2.- Creación de empleo de mujer (por cada puesto de trabajo) 2 

9.3.- Creación de empleo de joven (< 35 años) (por cada puesto de trabajo) 2 

TOTAL  50 

● La puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de selección establecerá el orden y la prioridad por la que se subvencionarán las solicitudes presentadas. 

● Creación y/o mantenimiento de empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena,  se considerará un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año 

a jornada completa, para periodos inferiores se considerará la parte proporcional.  

● En caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que tenga más puntos en el apartado 9 de creación de empleo, si persiste el empate 
se dará prioridad al proyecto que cree más empleo de mujeres, si persiste el empate se priorizará el proyecto que cree más empleo de  jóvenes y en caso de 
persistir el empate, las solicitudes se priorizarán por sorteo realizado por la Junta Directiva. 

● Intensidad de la ayuda de los proyectos seleccionados:  

Proyecto 3: 75%       
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES 

OG1. Fomentar la diversificación y el crecimiento económico, con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. 

Proyecto 4. Apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrarios y 
alimentarios. 

REQUISITOS PREVIOS 

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC. 

Contribuir a la consecución del Objetivo General 1 de la EDL. 

Para que un proyecto u operación pueda ser subvencionable deberá obtener una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado 1 (contribución del proyecto a la lucha contra el 
cambio climático) de los Criterios de selección. 

Cumplir con el resto de  requisitos específicos  que se establezcan en las convocatorias de las ayudas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntuación Puntuación máxima 

1.-Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático (sub-criterios excluyentes) 

Aspectos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático: 

 

20 

Mejora la eficiencia energética o reduce el consumo de energía 

Utiliza, fomenta o desarrolla fuentes de energías renovables 

Reduce o depura la emisión de gases de efecto invernadero 

Reutiliza, recicla o reduce residuos 

Protege, conserva o implanta medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono 

Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores 

Formación, difusión o sensibilización sobre aspectos anteriores 

1.3- El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático 20 

1.4- El proyecto contribuye  de forma indirecta a la lucha contra el cambio climático 15 

2.- Corrección de desequilibrios territoriales 

2.1.- Zona Condado Norte (según zonificación establecida en EDL) 3 
3 

2.2.- Zona Condado Sur (según zonificación establecida en EDL) 1 

3.-Tipo de promotor/a 

3.1.- Autónomos, Sociedades Laborales y Sociedades Cooperativas 3 
3 

3.2.- Resto de promotores/as 1 

4.-Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

4.1.- Actuaciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (según criterios establecidos en la EDL) 4 
4 

4.2.- Actuaciones que no contribuyan 0 

5.-Creación y/o mantenimiento de empleo (sub-criterios acumulables) 

5.1.- Creación de empleo de hombre (por cada puesto de trabajo) 1 

20 

5.2.- Creación de empleo de mujer (por cada puesto de trabajo) 2 

5.3.- Creación de empleo de joven (< 35 años)  (por cada puesto de trabajo) 2 

5.4.- Mantenimiento de empleo de hombre (por cada puesto de trabajo) 0,5 

5.5.- Mantenimiento de empleo de mujer (por cada puesto de trabajo) 1 

5.6.- Mantenimiento de empleo de joven (< 35 años) (por cada puesto de trabajo) 1 

10.-Impulso de la agricultura ecológica   

10.1.- Actuaciones que contribuyan al impulso de la agricultura ecológica 5 
5 

10.2.- Actuaciones que no contribuyan 0 

TOTAL  55 

● La puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de selección establecerá el orden y la prioridad por la que se subvencionarán las solicitudes presentadas. 

● Creación y/o mantenimiento de empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, se considerará un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada 

completa, para periodos inferiores se considerará la parte proporcional. 

● En caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que tenga más puntos en el apartado 5 de creación y/o mantenimiento de empleo, si persiste el 

empate se dará prioridad al proyecto que cree más empleo de mujeres, si persiste el empate se priorizará el proyecto que cree más empleo de jóvenes y en caso de persistir el 
empate, las solicitudes se priorizarán por sorteo realizado por la Junta Directiva. 

● Intensidad de la ayuda de los proyectos seleccionados: 

Proyecto 4: 50%   
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización 
del patrimonio y de los productos asociados a identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la participación social y de la 
innovación. 

Proyecto 1. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de conservación y protección del 
patrimonio rural para la modernización y adaptación de los municipios. 

Proyecto 2. Formación, promoción, información, sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio rural. 

REQUISITOS PREVIOS 

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC. 

Contribuir a la consecución del Objetivo General 2 de la EDL. 

Para que un proyecto u operación pueda ser subvencionable deberá obtener una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado 1 (contribución del proyecto a la 
lucha contra el cambio climático) de los criterios de selección. 

Cumplir con el resto de requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de las ayudas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntuación Puntuación máxima 

1.-Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático (sub-criterios excluyentes)   

Mejora la eficiencia energética o reduce el consumo de energía 

 

20 

Utiliza, fomenta o desarrolla fuentes de energías renovables 
Reduce o depura la emisión de gases de efecto invernadero 
Reutiliza, recicla o reduce residuos 
Protege, conserva o implanta medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales 
que actúen como sumideros de carbono 
Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores  
Formación, difusión o sensibilización sobre aspectos anteriores 
1.1.- El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático 20 
1.2.- El proyecto contribuye de forma indirecta a la lucha contra el cambio climático 15 

11.- Corrección de desequilibrios territoriales 

11.1.- Zona Condado Norte (según zonificación establecida en EDL) 5 
5 

11.2.- Zona Condado Sur (según zonificación establecida en EDL) 3 

12.- Tipo de promotor/as 

12.1.- Entidades locales de carácter territorial y de ámbito municipal 10 

10 
12.2.- Entidades locales de carácter no territorial y de ámbito supramunicipal 8 

12.3.- Resto de entidades cuyo ámbito territorial coincida o esté dentro del ámbito territorial 
del GDR y cuya sede social se encuentre en el ámbito territorial del GDR 

5 

12.4.- Resto de entidades 0 

8.-Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

8.1.- Actuaciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(según criterios establecidos en la EDL) 

5 
5 

8.2.- Actuaciones que no contribuyan  0 

9.-Creación de empleo (sub-criterios acumulables) 

9.1.- Creación de empleo de hombre (por cada puesto de trabajo) 1 

10 9.2.- Creación de empleo de mujer (por cada puesto de trabajo) 2 

9.3.- Creación de empleo de joven (<35 años) (por cada puesto de trabajo) 2 

TOTAL  50 

● La puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de selección establecerá el orden y la prioridad por la que se subvencionarán las solicitudes presentadas. 

● Creación de empleo se considerará un puesto de trabajo aquel cuya duración sea de un año a jornada completa, para periodos inferiores se considerará la parte 
proporcional. 

● En caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que tenga más puntos en el apartado 9 de creación de empleo, si persiste el empate se 
dará prioridad al proyecto que cree más empleo de mujeres, si persiste el empate se priorizará el proyecto que cree más empleo de jóvenes, si persiste el empate las 
solicitudes se priorizarán por sorteo realizado por la Junta Directiva.  

● Intensidad de la ayuda de los proyectos seleccionados:  

Proyecto 1: 100% entidades locales; 50% resto de entidades. Cuantía máxima de la ayuda para todo el periodo 2014-2020: entidades locales: 50.000,00 €, resto de 
entidades: 10.000,00 € 

Proyecto 2: 100% entidades locales; 90% resto de entidades. Cuantía máxima de la ayuda por convocatoria: entidades locales: 5.000,00 €, resto de entidades: 
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2.000,00 € 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES. PROYECTOS PROPIOS DEL GDR 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización 
del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humano 

Proyecto propio del GDR 1. Campañas de promoción del patrimonio del Condado de Huelva y  de fomento de la identidad comarcal.  

Proyecto propio del GDR 2. Promoción de productos identitarios del Condado de Huelva. 

Proyecto propio del GDR 3. Programa  de promoción del Condado de Huelva a través de actividades culturales, deportivas y 
medioambientales. 

Proyecto propio del GDR 4. Curso de marketing territorial. 

Proyecto propio del GDR 5. Curso de “Herramientas de interpretación del patrimonio cultural y natural”. 

REQUISITOS PREVIOS 

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC. 

Contribuir a la consecución del Objetivo General 2 de la EDL. 

Contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

Para que un proyecto u operación pueda ser subvencionable deberá obtener una puntuación mínima de 25 puntos en el apartado 1 (contribución del proyecto a la 
lucha contra el cambio climático) de los criterios de selección. 

Cumplir con el resto de requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de las ayudas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntuación Puntuación máxima 

1.-Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático (sub-criterios excluyentes)   

Mejora la eficiencia energética o reduce el consumo de energía 

 

30 

Utiliza, fomenta o desarrolla fuentes de energías renovables 
Reduce o depura la emisión de gases de efecto invernadero 
Reutiliza, recicla o reduce residuos 
Protege, conserva o implanta medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos 
naturales que actúen como sumideros de carbono 
Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos 
anteriores  
Formación, difusión o sensibilización sobre aspectos anteriores 
El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático 30 

El proyecto contribuye  de forma indirecta a la lucha contra el cambio climático 25 

2.- Carácter del proyecto 

Proyecto de ámbito supralocal 10 
10 

Zona Condado Sur (según zonificación establecida en EDL) 0 

4.-Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Actuaciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(según criterios establecidos en la EDL) 

10 
10 

Actuaciones que no contribuyan  0 

TOTAL  50 

● En caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que suponga menor inversión total elegible.  

● Intensidad de la ayuda de los proyectos seleccionados:  

100 % GDR 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

OG2. Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valorización 
del patrimonio y de los productos asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humano 

Proyecto cooperación 1. Promoción turística de la provincia de Huelva "Tierras del Descubrimiento". 

Proyecto cooperación 2. Promoción de la juventud "Juventud activa". 

Proyecto cooperación 3. Promoción de la igualdad de género "Huelva, una provincia en femenino". 

REQUISITOS PREVIOS 

Contribuir a la consecución del Objetivo 9 del MEC. 

Contribuir a la consecución del Objetivo General 2 de la EDL. 

Contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

Para que un proyecto u operación pueda ser subvencionable deberá obtener una puntuación mínima de 15 puntos. 

Cumplir con el resto de requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias de las ayudas. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntuación Puntuación máxima 

1.-Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático 

1.1 El proyecto persigue en su objetivo final la lucha contra el cambio climático 10 
10 

1.2 El proyecto contribuye  de forma indirecta a la lucha contra el cambio climático 5 
2.-Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres  

5 5 

3.- Número de socios participantes en el proyecto  

3.1 Mayor de 3 y menor de 5 socios 5 
10 

3.2 Mayor o igual a 5 socios 10 

4.- Vinculación del proyecto con las necesidades priorizadas en el diagnóstico de la EDL  

4.1 Vinculación a entre 1 y 3 necesidades priorizadas 5 
10 

4.2 Vinculación a más de 4  necesidades priorizadas 10 

5.- Porcentaje de territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de los socios del proyecto  

5.1 Más del 5%  5 
10 

5.2 Más del 10% 10 

6.-Participación de socios no andaluces  

6.1 Participación de 1 socio no andaluz 2 
5 

6.2 Participación de más de  1 socio no andaluz 5 

Puntuación mínima establecida en la Estrategia de Desarrollo Local para que la 
actividad sea seleccionada  

                      15 

● En caso de proyectos con la misma puntuación se dará prioridad al proyecto que suponga menor inversión total elegible. 

● Intensidad de la ayuda de los proyectos seleccionados: 

100 % GDR 
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BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS 
DEL PERSONAL LABORAL DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

DEL CONDADO DE HUELVA 

1. NORMAS GENERALES 

1.1. Contenido y ámbito de aplicación 

Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que 
convoque la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva para la selección de su 
personal laboral.  

Dichas bases se fundan en el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito, 
capacidad técnica, libre concurrencia, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no 
discriminación, velando, en todo momento, por la transparencia en los procesos de selección. 

Las especificidades de cada proceso selectivo: naturaleza y características de las plazas, 
requisitos de titulación, sistema selectivo elegido, programa que ha de regir las pruebas 
selectivas, sistema de calificación de los ejercicios y, en su caso, valoración de los méritos de la 
fase de concurso serán objeto de regulación en las bases específicas. 

En todo caso, para establecer la competencia en orden a determinar las necesidades de 
personal, validar el proceso selectivo y designar a los miembros del órgano de selección se 
estará a lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación.  

Estas bases generales deberán estar publicadas en la página web de la Asociación para 
su general conocimiento. 

1.2. Legislación aplicable 

A los procesos selectivos les será de aplicación lo establecido en el R.D. Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en los Estatutos de la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado. 

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

2.1. Turno libre 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado atribuyan iguales 
derechos a efectos laborales en la Administración Pública. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título que se exija para cada categoría en 
las bases específicas, siendo considerados como mínimas las siguientes titulaciones para los 
siguientes puestos: 

- Gerencia: Licenciatura, Grado, Diplomatura Universitaria o equivalente. 

- Personal técnico: Diplomatura,  Grado Universitario o equivalente. 

- Personal Administrativo: FP I Rama Administrativa, Bachillerato o similar. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los 
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y funciones. 

e) Experiencia profesional mínima acreditada: 

- Gerencia: 3 años en dirección de programas o proyectos. 

- Personal técnico: 2 años en gestión de programas o proyectos. 

- Personal Administrativo: 1 año como personal administrativo. 

2.2. Promoción interna 

Los requisitos que han de reunir los aspirantes que participen, en su caso, por el turno de 
promoción interna serán los establecidos en las bases específicas. En cualquier caso, la 
promoción interna solo se reserva para el acceso a puestos de personal administrativo. 

2.3. Plazo 

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso 
selectivo. 

3. PUBLICACION DE LA OFERTA Y SOLICITUDES 

3.1. Publicación de la oferta 

Las bases específicas de cada convocatoria serán publicadas en la página web de la 
Asociación, en los tablones de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo y los ayuntamientos 
del ámbito territorial de la Asociación. 

3.2. Forma 

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo cumplimentando 
el impreso establecido por la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva, que 
les será facilitado, gratuitamente, en las oficinas de registro de la misma. Asimismo, dicho 
impreso podrá obtenerse a través de internet consultando la página web 
http://www.adercon.es. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el 
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada. 

En dicho impreso deberá hacerse constar expresamente, el turno por el que luego se 
participe de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

a) Libre. 

b) Promoción interna. 

En el supuesto de que el sistema selectivo establecido sea el concurso oposición, los 
méritos que, en cada proceso selectivo establezcan las bases específicas, se alegarán en la 
instancia o en el modelo normalizado establecido al efecto por la Asociación para el Desarrollo 
Rural del Condado de Huelva. Se aportará toda la documentación relativa a los mismos 
debidamente compulsada. 

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos 
relativos a los mismos, será aquella en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

Si los documentos relativos a los méritos alegados en la instancia no se hubieran 
aportado por encontrarse en poder de esta Asociación, deberá hacerse constar expresamente en 
la solicitud. En caso contrario dichos méritos no serán valorados en la fase de concurso. 

http://www.adercon.es/
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En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la instancia o no acreditados 
documentalmente en plazo. 

Los méritos relativos a la formación se acreditarán mediante copia del título o 
certificado oficial correspondiente. 

Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán mediante contrato de 
trabajo e informe de vida laboral expedido por el órgano competente de la Seguridad Social. 

3.3. Plazo de presentación 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en la página web de la Asociación y en 
los tablones de anuncios correspondientes. En dicha publicación, figurará íntegramente la 
convocatoria, bases y programa. 

3.4. Lugar de presentación 

El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentados, se presentará en las 
oficinas de registro de la Asociación. 

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en las oficinas de correos, en la forma que 
determinen sus reglamentos, si bien deberá remitirse por fax a la oficina de registro de la 
Asociación una copia del impreso de solicitud debidamente sellado por la oficina de correos. 

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

4.1. Requisitos 

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes 
manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
2 y en las correspondientes bases específicas, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

4.2. Lista de admitidos y excluidos 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes el Presidente de la Asociación dictará 
resolución, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en 
la página web de la Asociación y en el tablón de anuncios de su sede social y contendrá, además 
del lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba de la selección, como anexo único, la 
relación nominal de aspirantes excluidos, con su correspondiente Documento Nacional de 
Identidad e indicación de las causas de su exclusión, así como el lugar en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas y completas de aspirantes admitidos y excluidos. 

El plazo de subsanación de los defectos será de tres días, a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de la mencionada resolución. 

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o 
rechazadas mediante resolución de la Presidencia que será hecha pública en el tablón de 
anuncios de la Asociación. 

4.3. Reclamaciones, errores y rectificaciones 

La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de admitidos y 
excluidos será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado. 
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En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, hubiese necesidad de modificar 
el lugar, la fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público a través de la 
página web y del tablón de anuncios de la sede social. 

4.4. Admisión excepcional a las pruebas 

Si algún aspirante no hubiese figurado en la lista de admitidos y excluidos a la que se 
refiere el apartado 4.2 precedente, el Tribunal le admitirá provisionalmente a la realización de 
los ejercicios, siempre que se acredite documentalmente, ante éste, la presentación de la 
solicitud mediante copia de la misma sellada por la oficina receptora. 

A dicho fin, el Tribunal se constituirá en sesión especial una hora antes de comenzar el 
primer ejercicio, en el lugar donde hubiera de celebrarse éste, resolviendo provisionalmente, sin 
más trámite, las peticiones que, mediante comparecencia, puedan presentarse por los aspirantes 
que se encuentren en las circunstancias mencionadas. 

El acta correspondiente a esta sesión se remitirá en el más breve plazo posible a la 
Presidencia, quien resolverá definitivamente sobre la admisión o exclusión, comunicándolo al 
Tribunal para su conocimiento y efectos, notificándoselo a los interesados. 

5. ÓRGANOS DE SELECCIÓN 

5.1. Composición 

El tribunal calificador de las pruebas selectivas estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Presidente: Será nombrado entre los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, 
por la Presidencia de la Asociación. 

- Secretario: Será designado por la Presidencia. 
- Vocales: Un mínimo de cuatro vocales, todos ellos designados por la Presidencia.  

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 

Todos los miembros del tribunal calificador deberán poseer titulación igual o superior a 
la exigida para el acceso a las plazas convocadas. 

Si existieran representantes legales de los trabajadores de la Asociación, debidamente 
elegidos, podrán asistir las sesiones del tribunal calificador, con voz y sin voto. 

5.2. Asesores especialistas 

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo 
aconsejase, el tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, 
con carácter temporal, de otro personal de otras administraciones públicas o del sector privado 
que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo de 
los procesos de selección y bajo la dirección del citado tribunal. 

5.3. Actuación y constitución del tribunal calificador 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente 
y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros 
con derecho a voto. 

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará 
de entre los Vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el 
Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor edad con 
derecho a voto. 
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El Secretario y el representante legal de los trabajadores tienen voz, aunque no derecho 
a voto. 

El tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en estas bases así como en las específicas de cada convocatoria y determinará la 
actuación procedente en los casos no previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, 
mediante votación nominal. En caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en 
la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se 
seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del tribunal, 
votando en último lugar el Presidente. 

Los acuerdos del tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados ante el propio 
tribunal mediante la reclamación pertinente, siendo impugnables las decisiones en materia de 
reclamaciones ante la jurisdicción correspondiente. 

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas 
o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

5.4. Abstención 

Los miembros del tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

5.5. Recusación 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal y a los asesores especialistas 
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la 
precedente base 5.4., siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

5.6. Revisión de las resoluciones del tribunal calificador 

Las resoluciones del tribunal calificador vinculan a la Asociación, aunque ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión si concurrieran irregularidades graves que incidieran en el 
resultado del proceso, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las mismas. 

6.- PRUEBAS SELECTIVAS 

El proceso selectivo de los aspirantes se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes pruebas: 

- Valoración de méritos profesionales y formativos. 

- Entrevistas personales. 

En el caso de empate en la puntuación final, será preferente para la selección el 
aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de méritos profesionales. Si 
persistiera el empate, tendrá preferencia el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la 
valoración de méritos profesionales. 

6.1. Valoración de méritos profesionales y formativos y entrevista personal 

La valoración de méritos profesionales y formativos se efectuará conforme al siguiente baremo: 

I.- Plaza de Gerente: 
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A.- Formación: Hasta un máximo de 3 puntos y excluida la formación tenida en cuenta 
para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Titulación:  

1.- Licenciatura o similar: 1 punto. 

2.- Master Universitario en Desarrollo Rural: 0,5 puntos. 

3.-Master Universitario: 0,3 puntos. 

4.- Otra diplomatura o licenciatura no relacionada con la valorada en el punto 1: 0,2 
puntos. 

• Formación no reglada relacionada con el puesto: 0,003 puntos por cada hora de 
formación hasta un máximo de 1 punto. 

B.- Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 5 puntos y excluida la experiencia tenida 
en cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Por cada mes trabajado en dirección de proyectos relacionados con  desarrollo rural o 
local: 0,05 puntos. 

• Por cada mes trabajado como técnico de proyectos relacionados con desarrollo rural o 
local: 0,02 puntos. 

C. Entrevista personal: Hasta un máximo de 2 puntos. 

• Conocimientos de la realidad socioeconómica del ámbito territorial de la Asociación: 
hasta 0,8 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

• Conocimientos técnicos relacionados con el desarrollo rural: hasta 0,8 puntos (suma 
ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de selección). 

• Valoración de habilidades sociales, capacidad de liderazgo, idiomas, competencias: 
hasta 0,4 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

I.- Personal técnico de estrategia de desarrollo local. 

A.- Formación: Hasta un máximo de 3 puntos y excluida la experiencia tenida en cuenta 
para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Titulación:  

1.- Licenciatura o similar: 1 punto. 

2.- Diplomatura (excluyente con la anterior): 0,5 puntos. 

3.- Master Universitario en Desarrollo Rural: 0,5 puntos. 

• Formación no reglada relacionada con el puesto: 0,003 puntos por cada hora de 
formación hasta un máximo de 1 punto. 

B.- Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 5 puntos y excluida la experiencia tenida 
en cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Por cada mes trabajado como gerente o técnico en  algún grupo de desarrollo rural: 0,05 
puntos. 
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• Por cada mes trabajado como gerente o técnico de proyectos relacionados con 
desarrollo rural o local: 0,02 puntos. 

C. Entrevista personal: Hasta un máximo de 2 puntos. 

• Conocimientos de la realidad socioeconómica del ámbito territorial de la Asociación: 
hasta 0,8 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

• Conocimientos técnicos relacionados con el puesto ofertado: hasta 0,8 puntos (suma 
ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de selección). 

• Valoración de habilidades sociales, capacidad de liderazgo, idiomas, competencias: 
hasta 0,4 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

II.- Personal técnico de programas específicos. 

A.- Formación: Hasta un máximo de 3 puntos y excluida la experiencia tenida en cuenta 
para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Titulación:  

1.- Licenciatura o similar: 1 punto. 

2.- Diplomatura (excluyente con la anterior): 0,5 puntos. 

3.- Master Universitario en Desarrollo Rural: 0,5 puntos. 

• Formación no reglada relacionada con el puesto: 0,003 puntos por cada hora de 
formación hasta un máximo de 1 punto. 

B.- Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 5 puntos y excluida la experiencia tenida 
en cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Por cada mes trabajado como técnico en el área específica de la oferta en algún grupo 
de desarrollo rural: 0,1 puntos. 

• Por cada mes trabajado como gerente o técnico de proyectos relacionados con 
desarrollo rural o local: 0,02 puntos. 

C. Entrevista personal: Hasta un máximo de 2 puntos. 

• Conocimientos de la realidad socioeconómica del ámbito territorial de la Asociación: 
hasta 0,8 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

• Conocimientos técnicos relacionados con el puesto ofertado: hasta 0,8 puntos (suma 
ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de selección). 

• Valoración de habilidades sociales, capacidad de liderazgo, idiomas, competencias: 
hasta 0,4 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

III. Personal Administrativo: 

A.- Formación: Hasta un máximo de 2 puntos y excluida la experiencia tenida en cuenta 
para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Titulación:  
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1.- FP II en Administrativo o similar: 1 punto. 

• Formación no reglada relacionada con el puesto: 0,003 puntos por cada hora de 
formación hasta un máximo de 1 punto. 

B.- Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 5 puntos y excluida la experiencia tenida 
en cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la base 2.1: 

• Por cada mes trabajado como personal administrativo en proyectos relacionados con 
desarrollo rural o local: 0,05 puntos. 

• Por cada mes trabajado como personal administrativo en proyectos no relacionados con 
desarrollo rural o local: 0,02 puntos. 

C. Entrevista personal: Hasta un máximo de 3 puntos. 

• Conocimientos de la realidad socioeconómica del ámbito territorial de la Asociación: 
hasta 0,7 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

• Conocimientos administrativos relacionados con el puesto ofertado: hasta 2 puntos 
(suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de selección). 

• Valoración de habilidades sociales, capacidad de liderazgo, idiomas, competencias: 
hasta 0,3 puntos (suma ponderada de las puntuaciones de los miembros del órgano de 
selección). 

6.2. Calendario de realización de las pruebas 

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas se dará a conocer junto 
con la publicación de la lista de excluidos, en el tablón de anuncios de la sede social y la página 
web de la Asociación. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas. 

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, o en el tablón de anuncios de la sede social, con 12 horas, al 
menos, de antelación al comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se 
trata de uno nuevo. 

6.3. Identificación de los aspirantes 

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad. 

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato 
de los aspirantes. 

6.4. Llamamientos, orden de actuación de los aspirantes 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.  

Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad debidamente justificados y 
apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, 
quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo. 
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El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan 
realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer 
apellido comience por la letra que determine el sorteo realizado al efecto para cada 
convocatoria. 

 

 

 

7. LISTA DE APROBADOS 

7.1. Publicación de la lista 

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará la relación de 
aprobados, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la sede social. 

7.2. Elevación de la lista 

Simultáneamente a su publicación en el tablón de anuncios de la sede social, el tribunal 
elevará la relación expresada a la Presidencia. 

En ningún caso, la relación de aprobados precitada podrá contener un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de 
los actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

8.1 Documentos exigibles 

Los aspirantes propuestos aportarán los documentos que a continuación se relacionan, 
así como los que en su caso se establezcan en las bases específicas de la convocatoria: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en caso de no ostentar la nacionalidad 
española, pasaporte junto con el correspondiente permiso de trabajo. 

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa) del 
Título exigido en las bases específicas, o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial 
que acredite su homologación. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en 
que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, deberá justificarse el momento en que 
concluyeron los estudios. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la 
función pública. 

Los aspirantes que sean propuestos por el tribunal calificador y que estén ocupando ya 
algún puesto en la Asociación, quedarán exceptuados de presentar aquellos documentos que ya 
hubieran aportado con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pudiendo ser 
requeridos para que completen la documentación existente. 

8.2. Plazo 
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El plazo de presentación de documentos será de cinco días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la lista de aprobados. 

8.3. Falta de presentación de documentos 

Quienes dentro del plazo indicado en el apartado 8.2, y salvo los casos de fuerza mayor, 
no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes 
de participación. 
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